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APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA LA ELABORACIÓN DE PREGUNTAS CASO: INTRODUCCIÓN A 

LA INGENIERÍA DE SISTEMAS UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

(COLOMBIA) 
 

AUTORES 

 

Marlin Aarón Gonzálvez y Andrés Solano Barliza 

Universidad de La Guajira (Colombia) 

maaron@uniguajria.edu.co y andresolanob@hotmail.com  

 

Se pone en marcha una didáctica de Aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 1998) para 

mejorar la atención de los estudiantes y sus capacidades comunicativas y de pensamiento crítico. 

Este proceso pedagógico se desarrolló en el segundo período académico del año 2017 con 

estudiantes de primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La 

Guajira. Se diseñó e implementó una ruta pedagógica para atender una problemática del aula que 

mostraba que los estudiantes presentaban dificultades al evidenciar sus aprendizajes, pues no 

lograban comprender y hacer relaciones entre los temas abordados en la asignatura. Tenían 

dificultades para trasladar un contenido temático a una aproximación indagativa, es decir, elaborar 

preguntas temáticas de conceptualización, comprensión, explicación, analíticas y transitar hacia la 

comprensión y aprendizaje de lo abordado. La metodología utilizada es cuali-cuantitativa; se utilizó 

en esta investigación lo cualitativo desde la Investigación Acción y lo cuantitativo apoyado en 

técnicas estadísticas. Se estructuró a través de cinco etapas formativas que van desde la 

caracterización sobre el tipo de pregunta que los estudiantes construyen, el diseño pedagógico, la 

implementación y seguimiento de la didáctica, así como la sistematización de la práctica 

pedagógica y socialización de los resultados de la investigación. 

 

Para Freire (1965) la pregunta es el eje medular; es el activador del pensamiento y del 

discurrir sobre los diferentes asuntos que se plantea el grupo como tarea. “Las preguntas ayudan a 

iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos 

hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de 

aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida”. La pregunta es, además, un elemento 

pedagógico que estimula y da solidez al proceso de autoaprendizaje (Furman, 2016; Van de Velde, 

2014; Seol et al., 2011; González et al., 2011; Tapia et al., 2004; Aarón, 2016; Mariño et al., 2004) . 

 

Objetivos de la investigación 

 

Generar una ruta didáctica que a partir de la observación directa sobre el andamiaje que 

disponen los estudiantes para aprender, dentro de una estrategia de indagación, sirva para la 

comprensión temática.  

 

Posibilitar el Aprendizaje Colaborativo cómo eje central de la ruta didáctica para posibilitar la 

construcción de preguntas temáticas como estrategia para la comprensión temática en la asignatura 

de Introducción a la Ingeniería de Sistemas. 

 

Analizar la práctica realizada representada en acciones formativas en la asignatura para 

validar la estrategia de Aprendizaje Colaborativo como ruta didáctica. 

 

Palabras clave: Didáctica – Construcción de preguntas – Aprendizaje colaborativo – Ruta 

pedagógica – Habilidades de pensamiento de orden superior 
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ENSEÑAR A ENSEÑAR LA RELIGIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD: 
NUEVAS PAUTAS A PARTIR DE PRINCIPIOS-GUÍA DE TOLEDO SOBRE 

LA ENSEÑANZA A CERCA DE RELIGIONES Y CREENCIAS 
 
AUTORA 
 

Silvia Acerbi 
Universidad de Cantabria (España) 

acerbis@unican.es 
 

La didáctica de la religión, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, en España es 
un tema que ha sido objeto de interés y profundización en relación con los grados inferiores de 
escolarización (primaria y secundaria), pero no así a nivel universitario. Si también es cierto que en 
los últimos veinte años el hecho religioso se ha convertido en la especialización de un número 
creciente de académicos de diferentes disciplinas, la religión todavía no forma parte del plan de 
estudios de la Universidad. Ninguna de las reformas de los programas de estudios universitarios -ni 
la iniciada por el gobierno socialista en 1984 ni aquella que tuvo lugar en 1993 y 2000, ni el proceso 
de Bolonia de creación del EEES - ha cambiado esta situación. Cuando un grupo de académicos 
propuso establecer un Título en Estudios Religiosos, la propuesta fue rechazada. Un acuerdo entre 
legisladores y docentes universitarios no ha sido posible hasta ahora. 

 
En una época en la que un número inédito de tradiciones religiosas diferentes se encuentra 

conviviendo en nuestro país, un sistema educativo superior que quiera contribuir a la inclusión 
social de sus diferentes componentes culturales, no puede substraerse a la tarea de enfrentarse al 
estudio de los hechos religioso desde un perfil histórico, comparativo y multidisciplinar. No es 
suficiente enseñar Historia de las Religiones, a nuestro parecer tenemos que alargar el espectro 
conceptual a las Ciencias de las Religiones; el tema además no es sólo enseñar unos contenidos sino 
enseñar a enseñarlos, es decir formar especialistas en Ciencias de las Religiones. 

 
España, pocos lo saben, ha sido pionera en esta dirección: hace casi diez años se redactaron 

los Principios-guía de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones y creencias donde se ofrecen 
indicaciones prácticas para la preparación de currícula en vista de la enseñanza de la religión 
aplicables también a nivel académico.  

 
Objetivos de la investigación 
 

- explicar cómo se están implantando nuevas iniciativas formativas, entre las cuales se 
encuentra el Máster en Ciencias de las Religiones de la UCM impartido por Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones (creado en 1993 y aprobado según la LRU en 
199), pionero en España para preparar profesionales de la didáctica del fenómeno religioso, 
docentes de las religiones para el máximo nivel académico. 

- resaltar la importancia de una formación académica especializada también para los que 
trabajan en diferentes instituciones u organismos: legisladores, funcionarios ministeriales, 
expertos en la mediación cultural, operadores de la cooperación religiosa, funcionarios, 
militares, en relación con el pluralismo religioso en el ámbito de sociedades multiculturales. 

- indicar la vía de una posible institucionalización de ese recorrido formativo dentro de un 
programa supranacional, que contenga algunas líneas-guía comunes 

- promover la creación de un consorcio nacional que reúna varios ateneos y centros de 
investigación europeos para promover formas de sinergia científicas y didácticas 

 
Palabras clave: Ciencias de las Religiones – Universidad – Principios Guía de Toledo – Formación 
docente – Especialización 
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PERCEPCIONES DE PADRES DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA SOBRE LA EDUCACIÓN BILINGÜE 

 
AUTORAS 
 

 Irene Acosta-Manzano y Elvira Barrios 
Universidad de Málaga (España) 

ireneacostamanzano@gmail.com y elvira.barrios@uma.es 
 

El presente texto nace de una colaboración entre un centro escolar de Educación Primaria y la Universidad de 
Málaga gracias al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería 
de Educación y las Universidades Públicas Andaluzas para el Desarrollo de las Prácticas Académicas Externas y el 
Fomento de la Investigación y la Innovación Docente en el Ámbito Educativo Andaluz. 

 
Los últimos años han presenciado un crecimiento extraordinario de la enseñanza bilingüe en 

centros escolares de nuestro país, promovido por las políticas lingüísticas europeas de fomento del 
plurilingüismo. En este contexto, el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía 
(Junta de Andalucía, 2017) prevé que en el año 2020 un total de 1.573 centros escolares en esta 
comunidad sean centros bilingües, lo que significa que algunas asignaturas se impartirán –al menos, 
parcialmente- en una Lengua Extranjera –mayoritariamente en inglés. 

 
Aunque la investigación en el ámbito de la educación bilingüe ha crecido en paralelo al 

aumento de centros bilingües, existe un colectivo interesado, el de los padres, y, más concretamente 
el de los padres de alumnos de Educación Primaria, cuyas perspectivas en torno a la educación 
bilingüe no han sido suficientemente exploradas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio pretende investigar las percepciones de los padres de un centro de 

Educación Primaria de la ciudad de Málaga (España) en torno a la enseñanza en inglés de 
contenidos de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales.  

 
Mediante una metodología mixta cuantitativa-cualitativa que hizo uso de cuestionarios y de 

grupos focales se obtuvo información en torno a las perspectivas de los padres sobre el aprendizaje 
de los contenidos de estas asignaturas por parte de sus hijos, a las dificultades que están 
experimentando, a sus posibilidades de ayudarlos en estas materias, y a la necesidad que perciben 
de que sus hijos reciban ayuda extraescolar en ellas; asimismo, se consiguieron datos relativos a su 
grado de satisfacción con esta modalidad de educación y a sus sugerencias sobre cómo mejorar el 
programa. Un total de 123 padres –la inmensa mayoría, madres– de alumnos de 4º, 5º y 6º curso de 
Educación Primaria participaron en el estudio. 

 
Entre los hallazgos destaca la notable satisfacción de los participantes con el programa 

bilingüe. Asimismo, en su mayoría, no perciben que sus hijos estén experimentando una dificultad 
especial por estar aprendiendo los contenidos de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales en 
inglés. No obstante, no es despreciable que una cuarta parte de los padres sea de la opinión de que 
sus hijos sí que están encontrando dificultades de aprendizaje y que un 20% se muestre en 
desacuerdo con la afirmación de que su hijo/a entiende adecuadamente los temas que se le enseñan 
en inglés. 
 
Palabras clave: Educación bilingüe – Centros bilingües – Educación Primaria – Opiniones de 
padres – Aprendizaje Integrado de Contenido 
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USO DE SOFTWARE PARA JUEGOS DIDÁCTICOS (CRUCIGRAMAS Y 

SOPAS DE LETRAS): APRENDIZAJE DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

BÁSICOS SOBRE SALUD PÚBLICA PARA TITULACIONES DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 
 

AUTORA 

 

Evdochia Adoamnei 

Universidad de Murcia (España) 

evdochia.adoamnei@um.es 

 

Uno de los pilares básicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se denomina 

“de la enseñanza al aprendizaje”. Dicha forma de entender y medir los conocimientos implica 

también importantes cambios en el papel que corresponde a profesorado y alumnado. Se pretende 

transformar un sistema de enseñanza en uno de aprendizaje, en el que se "enseñe a aprender". Este 

proceso se basa, en gran medida, en una mayor implicación y autonomía del estudiante en el uso de 

metodologías docentes más activas [trabajos en equipo o colaborativos, tutorías, mayor uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), etc.] y en un seguimiento más 

personalizado del trabajo del estudiante por parte del profesorado.  

 

Durante los últimos años se ha intensificado la búsqueda de nuevas técnicas y procedimientos 

de enseñanza para que los estudiantes de Ciencias de la Salud aprendan y comprendan de manera 

sencilla el material impartido en las asignaturas relacionadas con la Salud Pública. Se sabe que los 

juegos didácticos, tales como los crucigramas y sopa de letras, influyen en el desarrollo cognitivo y 

social, así como en las habilidades académicas del alumnado, pues mejoran la atención y 

concentración, y promueven la búsqueda intensa de estrategias para la solución de problemas. Así 

pues, las características de los crucigramas proporcionarían una herramienta educativa idónea para 

reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como adquisición de habilidades y 

competencias.  

 

El objetivo general de esta experiencia fue utilizar un software para el desarrollo e 

implementación de crucigramas y sopas de letras y conocer su valoración por parte del alumnado. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: desarrollar habilidades generalizadas y capacidades 

profesionales en el orden teórico y práctico; proporcionar experiencias que se obtengan fácilmente a 

través de materiales y medios relacionados con las TIC, y contribuyan a la eficiencia, profundidad y 

variedad del aprendizaje; contribuir al aumento de los significados y, por tanto, al desarrollo  de 

vocabulario específico en el ámbito de la salud pública; ofrecer una experiencia real que estimule la 

actividad por parte del alumnado; hacer que el aprendizaje sea más duradero; comprobar el nivel de 

conocimiento técnico alcanzado por los estudiantes (el alumnado rectifica las acciones erróneas y 

señalan las correctas); y aumentar el nivel de preparación independiente de los estudiantes, con lo 

cual se puede analizar el nivel de asimilación del contenido teórico-práctico impartido.  

 

En general, los resultados obtenidos muestran que los estudiantes valoraron muy 

positivamente la utilización de este tipo de juegos didácticos y por tanto se presenta como una 

excelente herramienta auxiliar en la enseñanza de los términos y conceptos básicos que se imparten 

en asignaturas de Salud Pública para titulaciones de Ciencias de la Salud. 

 

Palabras clave: Autoaprendizaje – Ciencias de la salud – Crucigramas – Juegos didácticos – Salud 

pública 
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HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES PARA LA DESESTIGMATIZACIÓN 

Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS: 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN UNA FAVELA DE SAO PAULO 
 

AUTORAS 

 

Irati Agirreazkuenaga y Ainara Larrondo 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

irati.agirreazkuenaga@ehu.eus y ainara.larrondo@ehu.eus 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Oficina de Cooperación de la Universidad 

del País Vasco “Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el marco de la comunidad académica"  

 

En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. En la favela de São Remo, ubicada en la ciudad de São Paulo, 

han estado trabajando desde mayo de 2016 para cumplir sus agendas a tiempo.  

 

El Jardim São Remo es una favela que convive con la comunidad universitaria de la 

Universidad de São Paulo en Brasil. Ambas comunidades están separadas por un muro de piedra 

construido en los años 90. Ubicada junto al campus principal de la institución hace más de 50 años, 

la relación entre ambas partes siempre ha sido conflictiva: en primer lugar, debido al concepto 

generalizado de la favela como lugar de miedo, drogas, inseguridad y violencia; y en segundo lugar, 

debido a la falta de información sobre la realidad de este tipo de comunidades.  

 

Esta investigación pretende acercar la realidad de una comunidad local a la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de las experiencias de vida desarrolladas 

en la favela durante junio y agosto de 2016. El proyecto se centra principalmente en dos de los 

ODS: la igualdad de género de la mujer negra favelada y una educación de calidad para los niños y 

las niñas de comunidades marginadas y vulnerables como la de São Remo. Los investigadores de 

este proyecto trabajaron junto con los estudiantes del grado de periodismo de la Universidad de São 

Paulo realizando talleres y dinámicas estructuradas con objetivos de empoderamiento y visibilidad. 

 

El objetivo final ha sido llevar herramientas mediáticas que pueden ayudar a la comunidad a 

ganar prominencia en la sociedad a través de un discurso propio. Los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo realizado en junio y agosto de 2016 en la favela de São Remo revelaron otra 

perspectiva sobre la idea de la favela; aquí la favela se muestra como una comunidad activa que 

trabaja para mejorar la calidad de vida de sus miembros mediante la implementación de algunos 

ODS mediante técnicas locales, como la construcción de una Escuela de Circo, como la creación 

del Jornal de Noticias da São Remo (periódico de Sao Remo creado por la comunidad favelada y 

los estudiantes de grado) y talleres regulares con estudiantes de la Universidad de São Paulo que en 

última instancia apuntan a la convergencia entre la élite y las minorías. 

 

Palabras Clave: Empoderamiento – Periodismo – Comunidades Marginadas – Estigmatización – 

Favela   
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO DE 
CONSOLIDACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DEL EVENTO TRADICIONAL Y 

SU POSICIONAMIENTO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CASTELLÓN 
 

AUTORA 
 

Paloma Teresa Aguilar Royo 
Universidad Jaume I de Castellón (España) 

paguilar@uji.es 
 

El presente texto nace en el marco de la tesis de investigación ‘El evento tradicional como elemento 
consolidador y de proyección de la marca territorio’ que está llevando a cabo la doctoranda en Comunicación, Paloma 
Teresa Aguilar Royo. 
 

 El debate sobre el desarrollo del evento tradicional como intangible patrimonial 
comunicativo así como elemento consolidador de la proyección de la marca territorio Castellón -
vinculándolo a elementos de desarrollo local y provincial relativos a dicho evento tradicional para 
que permanezcan en el tiempo- está aún por investigar en la ciudad de Castellón. Se trata, así, de 
analizar unos elementos en los que los investigadores no han profundizado en esta capital y cuya 
investigación se cree oportuna para analizar el estudio del evento tradicional como fuente 
importante de repercusión económica, elemento proyector de ciudad y de creación de nichos 
laborales. 

 
El esfuerzo investigador ontoepistemológico contribuye a entender la importancia 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través del fomento de la tradición, y con ello el 
desarrollo de políticas públicas de preservación de los recursos endógenos y del desarrollo 
territorial, con visión multidisciplinar basada en el diálogo de saberes de las áreas de conocimiento 
científico y de saberes populares. Es un gran reto científico social trabajar sobre la comunicación 
para crear una visión de las aristas que deben tener los mensajes sobre evento como generador de 
reputación confiable, deseos de conocer y respetar, y eliminar mensajes confusos. 

 
 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos de la investigación son potenciar y consolidar la marca territorio Castellón a 

través del evento tradicional, así como el desarrollo y estudio del evento tradicional como fuente 
importante y potente de repercusión económica y turística de la capital de La Plana y como 
elemento proyector y de creación de empleo. 

 
La gestión de la comunicación en los territorios es importante para posicionarlos y 

diferenciarlos y es fundamental adquirir visibilidad y diferenciación frente a la competencia por lo 
que convertirse en el escenario de un evento tradicional sirve para conseguir esa notoriedad que 
posiciona el lugar en la mente del público (posibles turistas). El evento gestionado de manera que 
ponga en valor los aspectos diferenciadores del lugar sirve para generar reputación si se hace de 
forma estratégica. 
 
Palabras clave: Comunicación – Evento tradicional – Marca territorio – Posicionamiento turístico 
– Turismo 
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POTENCIAR AL ZOON  POLITIKÓN, ÉJON LÓGON, CON LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN: LA DEMOCRACIA LÍQUIDA 

 
AUTOR 

Jorge Francisco Aguirre Sala 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

jorgeaguirresala@hotmail.com 
 

El hombre crea la tecnología para transformar su entorno. La tecnología, a su vez, también 
transforma el poder del hombre. Las tecnologías de la comunicación transforman el poder del 
lenguaje y su consecuente organización social y estructuración política. En la actual era digital, cabe 
cuestionar: ¿pueden las nuevas tecnologías de la comunicación cambiar las estructuras de la 
política?, ¿los artefactos de tecnología electrónica son meros instrumentos políticamente neutros?, 
¿Internet puede auxiliar para incrementar la calidad de la democracia? El debate oscila entre los 
tecnodeterministas, -inclinados hacia el optimismo-, y los partidarios de la real politik que adoptan 
tendencias más tecnopesimistas.  
 

Para sostener la efectiva naturaleza democrática de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, se distingue entre su objeto instrumentalizador (fin operis) y finalidades o 
intenciones (fin operantis); también entre técnica y tecnología. Desde ahí se ahonda en la 
particularidad de las tecnologías de la comunicación para potenciar la condición de zoon politikón, 
éjon lógon del hombre, haciendo uso de la aceptada descripción aristotélica.  

 
Para ahondar en las TIC se describe la evolución política de las comunicaciones electrónicas: 

desde el ágora digital, pasando por la asamblea cibernética, hacia la versión del parlamento virtual 
que corresponde a la Democracia Líquida. Con ello no sólo se democratiza la comunicación, sino la 
democracia misma. Es decir, la res publica se constituye en un estado gaseoso, en “la nube”, -para 
utilizar la expresión contemporánea de la nueva cultura cibernética-, con lo cual se dota de 
versatilidad a la solidez de la soberanía y de suficiente fluidez a la deliberación y toma de consensos 
democráticos. 

 
Sin embargo, las objeciones y los obstáculos del nuevo modelo líquido deben ser expuestos y 

atendidos vis a vis. La discusión no puede zanjar los problemas comunicativos y las dificultades 
políticas; en los primeros se encuentra la mercantilización que sujeta a Internet y que, 
eventualmente, provocan la ampliación de la brecha digital causando a los segundos. No obstante, 
la evolución de la Web misma testimonia la superación de todas las resistencias políticas, no sólo 
por los casos anecdóticos de WikiLeaks, Anonymus y el hackeractivismo, sino, sobre todo, por la 
versión de la Democracia Líquida como una manera estructural del reconocimiento y ejercicio de 
los derechos ciudadanos. El debate no estaría completo sin ilustrar los casos empíricos que dan 
respuesta a la real politik  y sus ejemplos paradigmáticos que presentan la Internet aplicada a las 
cuestiones públicas.  
 
Palabras clave: Democracia líquida – Consensos – Parlamento virtual – Deliberación – 
Responsividad 
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LA GAMIFICACIÓN: UNA MANERA DIFERENTE DE APRENDER 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Agulló Benito 
Universidad de Alicante (España) 

inma.agullo@ua.es  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han propiciado la introducción 

de nuevas metodologías, enfoques, técnicas y /o recursos en el ámbito de la enseñanza, y nos han 

permitido ver esta desde una perspectiva diferente. Esto es, nos han ofrecido la posibilidad de 

realizar cambios educativos sin obviar el hecho de que estamos ante un proceso en el que los 

docentes se enfrentan a la labor de enseñar a sus alumnos de una manera eficaz, y estos a su vez de 

aprender, pero ¿y si lo hacemos jugando? ¿Y si lo hacemos divirtiéndonos? ¿Podríamos hacer de la 

enseñanza y aprendizaje un proceso más eficiente?  

 

Es en este punto precisamente donde encontramos la gamificación. Son muchos los autores 

que han abordado este tema: Díaz Cruzado y Troyano Rodríguez (2013), Lee y Hammer (2011), 

Huang y Soman (2013), Peris (2015), etc., y numerosas las ocasiones en las que se ha puesto en 

práctica en todos los niveles educativos y en diferentes campos (ciencias, letras, etc.). No obstante, 

una parte de los docentes todavía sigue desconociendo en qué consiste realmente la gamificación y 

los aspectos positivos que puede tener en la enseñanza en general. Es por ello que nuestro objetivo 

con este trabajo es establecer unas líneas claras que definan esta metodología, así como desarrollar 

nuevas prácticas educativas que tengan un carácter innovador y repercutan de manera útil en el 

aprendizaje de nuestros alumnos.  

 

Queremos reflexionar sobre las ventajas y las oportunidades que la gamificación nos ofrece, 

los recursos disponibles y cómo afecta a aspectos tales como la motivación, la inclusión y la 

cooperación entre el alumnado, sin olvidar elementos del Currículo y la existencia de inteligencias 

múltiples en una misma aula.  

 

De ahí que nuestra metodología se base principalmente en la observación y en el estudio de 

cómo la gamificación se pone en práctica, y de incluir indicadores que nos hagan recapacitar sobre 

aspectos a mejorar y tener en cuenta para una adecuada implementación de la misma.  

 

Palabras clave: Enseñanza – Gamificación – Innovación – Motivación – Aprendizaje 
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EL USO DE LAS TIC (MOODLE) PARA LA RESOLUCIÓN DE 

EJERCICIOS Y POSTERIOR EVALUACIÓN POR PARES 
 

AUTORAS 

 

María Julia Ajejas Bazán y Silvia Domínguez Fernández 

   Universidad Complutense de Madrid (España) 

majejas@ucm.es y sildom01@ucm.es  

  
El presente texto nace en el marco de la convocatoria de los Proyectos “Innova-Docencia” de la Universidad 

Complutense de Madrid en la mejora de la calidad docente. 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito docente es un proceso creciente en los 

últimos años. Un ejemplo es Moodle, una plataforma de enseñanza virtual que se caracteriza porque 

proporciona una elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo. Además 

permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los estudiantes. Una de las 

actividades disponibles en Moodle es el “taller”, que permite el aprendizaje basado en el uso de la 

resolución de problemas y ejercicios, mejorando la confianza del alumno/a en su propio 

pensamiento, potenciando las habilidades y capacidades para aprender, comprender y aplicar los 

conocimientos y favoreciendo la consecución de un grado elevado de autonomía intelectual que le 

permita continuar su proceso de formación. También contribuye al desarrollo de otras competencias 

básicas como el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis o el liderazgo.  

 

Los objetivos de esta actividad fueron: reforzar el aprendizaje de los contenidos teórico-

prácticos de las asignaturas de Salud Pública (SP) y Metodología de la Práctica Enfermera (MPE), 

incluidas en el Grado de Enfermería (GE), relacionar la información nueva con la que ya poseían o 

con la del resto de asignaturas y fomentar la autonomía al dotar al alumno/a de las herramientas y 

las estrategias necesarias para que organice y construya su proceso de aprendizaje y ejercitar la 

competencia digital. 

 

A través del uso de la actividad “taller”, del Campus Virtual, el profesorado proporcionó en 

diferentes ejercicios. Participaron en el proyecto un total de 85 estudiantes en SP y 86 en MPE. Se 

proporcionó un listado de problemas a solucionar en SP. Los resolvieron y mandaron como 

contenido digital (archivos). En MPE se proporcionó un caso clínico sobre el que iban a realizar la 

valoración enfermera. Asimismo, se les mandó un listado con los “datos para la valoración” que 

seleccionaron en función del patrón correspondiente y colocaron en la plantilla. Transcribieron los 

datos de forma literal a la plantilla. Los envíos se evaluaron empleando un formato de evaluación de 

criterios múltiples definido por el profesor/a. El proceso de revisión se realizó por los propios 

estudiantes que habían enviado previamente los ejercicios resueltos. Fue por pares y el formato para 

comprender cómo funciona la evaluación se puede practicar por anticipado con envíos de ejemplo 

proporcionados por el profesor/a, junto con una evaluación de referencia. Los estudiantes evaluaron 

dos de los envíos de sus compañeros. Todo el proceso de evaluación fue anónimo. Los estudiantes 

tuvieron dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por el envío y otra por la 

evaluación de sus compañeros. Se obtuvieron los siguientes resultados, en SP el 60 % presentó la 

calificación máxima de 10 y un 5 % la nota más baja que fue de 5,6. Todos obtuvieron un 2 en la 

evaluación excepto una estudiante que no la hizo. En MPE, obtuvieron la nota máxima de 10 un 14 

% y la nota mínima de 7,04 un 1,16 %. De los estudiantes que participaron no suspendió nadie. Para 

concluir los alumnos/as cumplimentaron una encuesta de calidad a través del Campus Virtual. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas – Autonomía profesional – Conocimientos en 

informática – Tecnología de la información – Moodle   
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L'ÉTRANGÈR: INTERSTICIO ENTRE EL ESPACIO VIVIDO Y EL 

ESPACIO CONSTRUIDO 
 

AUTORA 

 

Ainhoa Akutain Ziarrusta 

Universidad del País Vasco (España) 

ainhoa.akutain@ehu.eus 

 

El objetivo de este texto es explorar en los intersticios entre el espacio vivido y el espacio 

construido desde un compromiso con la especificidad de la escultura, entendida en su acepción 

expandida, y como proceso de creación cuya praxis diferencial deviene de la continua redefinición 

de su potencialidad para reconocer procesos dinámicos y posibilidades de transformación que 

median entre las partes de un todo favoreciendo, de este modo, pensar en la articulación misma 

como eje estructurante de un proceso por el cual el saber se convierte en saber atópico (sensu visión 

atópica, de atopos, fuera de lugar) y como posible anunciante de un espacio de máxima 

indeterminación. Por tanto, capaz de ofrecer cierta suspensión de sentido desde donde el arte ha 

pretendido escapar del continente establecido participando en el proceso de un saber que va 

formándose en la constante construcción de una unidad experiencial anterior a la materialización 

plástica, al material sin materialidad. En definitiva, teniendo presente que el saber hace y no es, del 

mismo modo que en el arte se está y no se es. 

 

Esta interpretación o modo de acceder al objeto de la enunciación nos ayudará a reflexionar 

sobre ciertas construcciones fragmentadas y no lineales de artistas contemporáneos (Asier 

Mendizábal, Leire Muñoz o Ibon Aranberri) que responden, desde nuestro parecer, a lo que Bergon 

(1896) llamaría “centros de indeterminación” (la separación entre movimiento-recibido y el 

movimiento-ejecutado) por la imposibilidad de predecir en ellas las acciones a partir de las 

excitaciones recibidas, es decir, un desvío entre estas excitaciones recibidas y las acciones 

ejecutadas que logran ir situando al mismo proceso de realización de las/os artistas; les étrangers. 

 

La noción francesa de L'étrangèr, entendida ésta como aquel, aquella o aquello que no es 

parte de un grupo, una comunidad, una organización o que no se considera parte de él, también nos 

remite a ultramar, cuyo carácter independiente resultaría delictivo para protagonistas históricos 

como el rey persa Jerjes o, como nos relata la leyenda del rey inglés Canuto quien, para demostrar 

públicamente los límites del poder, mandó al océano detener la marea ante su pueblo, mandato que 

el océano desobedeció. Barthes (1970) recurriría a este concepto para darnos a entender que el 

discurso extranjero de Kristeva ha logrado minar nuestras convicciones, aquellas que nos consuelan 

o de las que podríamos estar orgullosos, precisamente porque se sitúa fuera de nuestro espacio, 

insertándose conscientemente en las fronteras de nuestro propio discurso cambiando el lugar de las 

cosas y logrando de esta manera derrocar la autoridad de la ciencia monológica. 
 

Palabras clave: L'étrangèr – Paisaje – Escultura – Intersticio – Indeterminación 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES TIC PARA EL APRENDIZAJE DE 
FUNCIONES MATEMÁTICAS 

 
AUTORAS 

 
Virginia Alarcón Martínez y Blanca María Tejero Claver 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
Virginia.alarcon@unir.net y blanca.tejero@unir.net  

 
La enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria requiere de enfoques innovadores, 

que permitan conectar con el alumnado, captando su interés y adaptándose a su forma de entender y 
comprender el mundo. 

 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula puede beneficiar al proceso de aprendizaje, 

incorporando motivación adicional y facilitando la comprensión de los conceptos. Actividades que 
hacen uso de esas tecnologías deben ser puestas a disposición de la docencia.  

 
El objetivo de este trabajo es presentar un paquete de actividades para el bloque de 

“Funciones” en “Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas”.  
 
Estas actividades hacen uso de una metodología activa y participativa, que prioriza el 

aprendizaje colaborativo, empleando las nuevas tecnologías para proveer de experiencias ricas y 
diversas, contextualizadas en la realidad del alumnado.  

 
El resultado de este trabajo es un paquete complementario de actividades que puede ser usado 

para evaluar y calificar dentro de la parte de evaluación continua del curso. Constituyen una 
alternativa válida para la introducción de las nuevas tecnologías en el aula. 

 
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 mejorara 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. 

 
Las nuevas tecnologías presentan un interés especial en relación con este propósito, y ofrecen 

múltiples posibilidades que desde la perspectiva de docente o alumnado pueden posibilitar 
experiencias ricas y variadas y potenciar la labor de cada uno de los participantes en el hecho 
educativo. Ese interés y el esfuerzo por potenciar esa motivación adicional dirigen el espíritu de este 
trabajo.  

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

términos matemáticos y evaluándolos.  
 

Palabras clave: Matemática – Funciones – Nuevas tecnologías – Actividades – Enseñanza 
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IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
AUTORAS 

 
Elena Alarcón Orozco y Mª Isabel Campos Pérez 

Universidad de Málaga (España) 
elenaalarcon@eummia.es y maribeliscp@gmail.com 

 
En los últimos años, ha habido un gran número de investigaciones sobre la eficacia del trabajo 

cooperativo en etapas educativas como primaria y secundaria, pero muy pocos se han preocupado 
por el trabajo cooperativo en la etapa de educación infantil. 

 
Si bien es cierto que en educación infantil los fines educativos son diferentes a los de niveles 

educativos superiores, no lo es menos que estos fines van destinados al desarrollo de habilidades y 
capacidades que permiten al niño de 0 a 6 años tomar conciencia de sí mismo y de los demás, de sus 
posibilidades, del mundo que le rodea y ganar autonomía. 

 
Estos objetivos, sin duda, van en línea con los del trabajo cooperativo, entendido como una 

filosofía educativa que considera la enseñanza como el desarrollo de habilidades que serán las que 
permitan cambios conceptuales en etapas superiores. 

 
Sin embargo, trabajar de forma cooperativa en el aula no es tarea fácil, pues son muchos los 

inconvenientes que nos podemos encontrar, como por ejemplo la falta de formación del 
profesorado, la preocupación de la familia por los cambios, las actitudes individualistas de esta y 
del alumnado, los diferentes ritmos madurativos de los niños o la dificultad para evaluar. 

 
Para superar todas estas dificultades y poder enfatizar (o aprovechar) todas sus ventajas, 

ampliamente descritas en la literatura, hemos diseñado una secuencia de implementación de trabajo 
cooperativo en educación infantil. La implementación del trabajo cooperativo es necesario 
secuenciarlo para que los alumnos avancen progresivamente (y los docentes también), tratando de 
aprender a cooperar desarrollando nuevas destrezas a partir de las que ya tienen adquiridas. 

 
Para lograr nuestro objetivo hemos ido adaptando las técnicas de cooperativo al nivel de 

competencia que ostenta el alumnado en cada momento. Se trata de ir trabajando con propuestas 
muy asequibles, comenzando por una técnica simple y avanzando hasta otras más complejas o el 
uso de varias técnicas a la vez. 

 
Con todo se pretende hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y 

contribuya al de sus compañeros, generando confianza en sí mismo y en los demás, de manera que 
ganen autonomía y capacidad ejecutiva (toma de decisiones, organización, planificación, 
concentración, regulación emocional, etc.). 

 
Todo esto repercutirá en la mejora del clima de aula y en la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Innovación educativa – Educación Infantil – Trabajo 
cooperativo – Implementación metodológica 

16

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



¿HAY ALUMNOS RECHAZADOS EN MI AULA? 
 

AUTORAS 

 

Mª Marta Alarcón Orozco y Marina Reina González 

Centro de Magisterio María Inmaculada, adscrito a la Universidad de Málaga (España) 

marta_alarcon@eummia.es y marinareina.mr@gmail.com 

 

El centro escolar constituye uno de los factores de socialización más importante, es en la 

escuela donde los niños aprenden a relacionarse con sus iguales y a desarrollar sus habilidades 

sociales. Es el escenario idóneo para conocer, de primera mano, las diferentes relaciones que 

existen entre los alumnos. Uno de los objetivos de conocer esas relaciones es poder ayudar a los 

alumnos que son rechazados por sus compañeros ya que se convertirán en alumnos problemáticos y 

de baja autoestima. 

 

Lo anterior ha llevado a realizar una investigación en un aula de primero de Educación 

Primaria para conocer la estructura interna de la clase y descubrir la existencia o no de alumnos 

rechazados. 

 

La sociometría es la ciencia que estudia las relaciones interpersonales mediante métodos 

estadísticos, por tanto, si utilizamos la sociometría dentro del aula podemos conocer las relaciones 

personales que se establecen entre los alumnos de un mismo grupo-clase. La herramienta o técnica 

utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido el sociograma; esta herramienta ofrece una 

imagen completa sobre las relaciones que existen dentro de un grupo de personas. 

 

El trabajo que aquí se presenta consta de una primera parte teórica donde se justifica la 

necesidad de conocer las relaciones sociales de los alumnos para los docentes, y se muestra la 

utilidad pedagógica de la sociometría en el aula. A continuación se presenta la investigación 

realizada, haciendo especial hincapié en la metodología empleada y los resultados obtenidos; cabe 

señalar que todos los resultados obtenidos se basan en el número de nominaciones positivas que han 

recibido los alumnos por parte de sus compañeros de clase. 

 

El conjunto es una reflexión sobre la utilidad de la sociometría y la implicación del profesor 

dentro de un aula de Primaria. El objetivo principal es dar a conocer una técnica sencilla que todos 

los profesores pueden utilizar en sus aulas para localizar a los alumnos que son rechazados por sus 

compañeros, esto les permitirá actuar adecuadamente ante una situación de este tipo. Con ayuda del 

estudio realizado el profesor conocerá las preferencias, los rechazos y los liderazgos que hay en ese 

grupo de alumnos a través de datos cuantitativos. 

 

La posterior discusión y conclusión de los resultados permiten verificar si las observaciones 

realizadas por los profesores, sobre las conductas y las relaciones de los alumnos, son infundadas o, 

si por el contrario, es necesario actuar cuanto antes.  

 

Palabras claves: Conflicto social – Relaciones entre pares – Relaciones interpersonales – 

Socialización – Sociometría 
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LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORA 

 
Mª Marta Alarcón Orozco 

Universidad de Málaga (España) 
marta_alarcon@eummia.es 

 
El presente texto nace en el marco de la asignatura de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza del Grado de 

Maestro en Educación Infantil impartida en el Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada de Antequera 
(Málaga). 

 
Los estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Infantil del Centro Adscrito de 

Magisterio María Inmaculada de Antequera, en adelante CAMMIA, en su mayoría han cursado con 
anterioridad Bachiller de Humanidades o Ciencias Sociales y lo habitual es que muestren 
sentimientos de antipatía hacia el estudio de las ciencias experimentales. Podría considerarse que 
este es el motivo por el que al enfrentarse a la asignatura de Didáctica de las Ciencias de la 
Naturaleza, en el segundo semestre del tercer curso de Grado, muestren una cierta predisposición 
negativa pensando en la dificultad de los contenidos de ciencias que se les van a presentar. 

 
Por esta razón, desde el Departamento de Ciencias del Centro, se está haciendo un esfuerzo 

para cambiar las ideas previas del alumnado sobre la dificultad de los contenidos científicos. Se 
trata de hacer mayor hincapié en las prácticas científicas como medio para fomentar el interés sobre 
la ciencia en general y las ciencias naturales en particular. 

 
En este contexto, durante el curso 2017/2018 se ha puesto en marcha una experiencia piloto 

sobre el uso del Laboratorio de Ciencias, con el objetivo de familiarizar al alumnado de Grado con 
este espacio, así como con el instrumental del mismo y las prácticas que en él se desarrollan. El 
objetivo general de este trabajo es acercar a los futuros maestros de Educación Infantil a las ciencias 
y al trabajo que desempeñan los científicos. En este sentido, Reiser, Berland y Kenyon (2012, 
citados por Bargiela, Puig y Blanco, 2018, p. 8) señalan que estas prácticas implican la construcción 
del conocimiento científico y la comprensión del porqué se construye, examina, evalúa y mejora de 
una forma determinada. 

 
Consideramos que desarrollando las prácticas de laboratorio, estamos cambiando la visión de 

los estudiantes de Grado sobre las ciencias y estamos animándoles a despertar la curiosidad de sus 
futuros alumnos de la etapa de infantil por la naturaleza del medio que les rodea. Además, les 
estamos proporcionando herramientas que les permitan seguir formándose de forma autónoma y los 
instrumentos necesarios para tener confianza en sí mismos a la hora de desarrollar con sus alumnos 
experiencias científicas. 

 
El trabajo que ahora se presenta recoge la planificación, puesta en marcha y evaluación de la 

experiencia desarrollada. 
 

Palabras clave: Formación del Profesorado – Didáctica de las Ciencias – Indagación – Prácticas de 
Laboratorio – Currículum de Educación Infantil 
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PERCEPCIÓN Y CONSUMO DE PODCAST DE MARCAS ENTRE LOS 
JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 
AUTOR 
 

Julio Alard Josemaría 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

julio.alard@esic.edu 
 
A pesar de que el podcast se puede considerar un formato clásico, con casi 15 años de 

existencia, en los últimos tiempos, y como consecuencia de la irrupción de nuevas tecnologías, y, 
también debido a los cambios experimentados por las audiencias en sus hábitos de exposición a los 
medios, se empieza a detectar una tendencia al alza en su consumo, especialmente entre los más 
jóvenes. Esta población cuenta con un estilo de vida más móvil, siempre están conectados y donde 
el audio juega un papel cada vez más activo. En este sentido, el estudio “Navegantes en la Red” 
(EGM, 2017) señala un incremento del consumo de podcasts frente a la escucha en streaming, con 
un ascenso de casi 5 puntos respecto al año pasado. Además, cada vez más marcas hacen uso de 
este formato en sus estrategias de contenido (IAB, 2017) lo que les permite evitar los bloqueadores 
publicitarios en internet, además de construir una comunidad en torno a sus podcasts.  

 
Objetivos de la investigación 
 
No obstante, y a pesar de la tendencia creciente en el consumo de podcast, hay una falta de 

estudios e investigaciones, que arrojen luz, sobre este fenómeno entre los jóvenes universitarios, 
una población que, debido a sus características más digitales, constituyen una audiencia a tener en 
cuenta en la producción de contenidos dirigidos a este segmento.  

 
Precisamente, este resurgimiento del podcast, entre las generaciones más jóvenes, hace 

necesario una reflexión profunda sobre su consumo; los formatos y los contenidos que más 
interesan a este segmento (Zumeta, 2018). Este análisis tiene especial interés para las marcas que 
ven en el podcast una manera clara y concisa para comunicar su propuesta de valor a un público 
más proactivo que reclama plataformas para poder difundir e indexar los contenidos que les 
parezcan interesantes (Moreno, 2017).  

 
La función bajo demanda de este formato permite a las marcas conectar con sus audiencias en 

cualquier momento. Por tanto, entenderlas resulta clave para las marcas, tanto en sus patrones de 
uso como en los contenidos que prefieren.  El objetivo de la investigación es analizar el formato de 
podcast corporativo como generador de contenidos y la percepción que tienen los jóvenes 
universitarios, para detectar comportamientos de uso; plataformas más utilizadas; momentos de 
consumo; y contenidos preferidos. Más allá de las cuestiones tecnológicas, se hace necesario, 
profundizar en las estrategias de creación y difusión de contenidos de las marcas, a través de este 
formato, dirigidos a los más jóvenes, que además no cuentan con una cultura radiofónica como los 
adultos.  

   
Palabras clave: Podcasting – Radio Online – Brand Content – Audio Online – Streaming 
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EMPODERAR A LOS UNIVERSITARIOS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 

ODS: TALLER DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
 

AUTORES 

 

Sílvia Albareda Tiana y Salvador Vidal Raméntol 

Universidad Internacional de Catalunya (España) 

salbareda@uic.es y svidal@uic.es 

 

A partir de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la que se formulan los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), gobiernos, organizaciones y universidades de la mayoría de los países 

están poniendo medios para abordar los desafíos mundiales más acuciantes como son: garantizar la 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, reducir la pobreza, mitigar el cambio climático o 

promocionar el consumo sostenible entre otros.  

 

Los ODS incluyen una compleja gama de desafíos sociales, ecológicos y económicos, que se 

deben trabajar de manera integral y las universidades deben ser protagonistas para provocar el 

cambio hacia sociedades más justas y sostenibles, pero la cuestión es cómo integrar los ODS en el 

currículo universitario de manera que la educación sea transformativa y no meramente informativa. 

 

El Taller Transversal de Alimentación Sostenible ha sido una experiencia de investigación-

acción llevada a cabo por estudiantes de 3º del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

A través de la metodología del Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP), grupos de cuatro 

estudiantes, realizan un proyecto de investigación vinculado con la alimentación sostenible y lo 

presentan al resto de la comunidad universitaria en Taller de Alimentación Sostenible. Mediante el 

AOP se realiza un proceso de co-creación compartida en un entorno de aprendizaje que fomenta la 

investigación. Los estudiantes han trabajado el ODS 12 en su vertiente de consumo, en el ámbito de 

la alimentación sostenible. Después de más de dos meses de investigación y reflexión interactiva, 

los estudiantes presentan sus resultados a través de un póster científico o un taller interactivo al 

resto de la comunidad universitaria y son evaluados por un grupo de expertos. El compartir la 

investigación realizada en público, contribuye a empoderar y movilizar a los estudiantes y fomenta 

abordar la alimentación sostenible de manera transversal. 

 

Los resultados muestran que todos los proyectos obtuvieron calificaciones entre el 7,13 y 9,88 

sobre 10. Mediante la metodología del AOP los estudiantes identifican soluciones a los problemas 

de consumo alimentario y los comparten con el resto de la comunidad universitaria. Este proceso 

contribuye a la adquisición de competencias en sostenibilidad. 

 

Esta experiencia de implementación de un ODS liderada por los propios estudiantes puede ser 

replicada en otros entornos universitarios. 

 

Palabras clave: Implementación de los ODS – Alimentación sostenible – Educación transformativa 

– Aprendizaje Orientado a Proyectos – Empoderamiento y movilización de los estudiantes 
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¿CÓMO ENSEÑAR POSEDICIÓN Y DEFENDER LA LABOR DEL 

TRADUCTOR PROFESIONAL? UN ESTUDIO DE CASO 
 

AUTORAS 

 

Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría Urbieta 

Universidad de Alcalá (España) 

e.alcalde@uah.es y alexandra.santamaria@uah.es  

 

La posedición (PE) y la traducción automática (TA) se han convertido en una práctica común 

en el campo de la traducción en los últimos años (Carl et al 2015; Koponen y Salmi 2018). Esto se 

debe a los grandes volúmenes de traducción que se requieren y a la inmediatez con la que se exige 

esta comunicación (Aramberri 2014), lo que hace que la TA y su posterior PE se conviertan en 

grandes aliados. Por tanto, cada vez son más las ofertas de trabajo que incluyen en su título el 

término “PE” o la figura del “poseditor”. Asimismo, numerosas empresas de formación ofertan 

cursos de PE ante la creciente demanda de este perfil en el mercado. No obstante, esta práctica no 

está exenta de polémica, ya que supone un gran nivel de esfuerzo por parte del profesional de la 

traducción (Koponen 2014) y sus tarifas suelen estar por debajo de lo que se pagaría por una 

traducción humana y su posterior revisión. Como formadores de futuros profesionales de la 

traducción, esta situación nos hace plantearnos una serie de cuestiones sobre la postura que 

debemos adoptar ante la formación en PE de nuestros estudiantes, lo que constituye la motivación 

de este trabajo.  

 

Existen numerosos estudios que se centran en el análisis de los tipos de errores que hay que 

corregir mediante la práctica de la PE a partir de distintos sistemas de TA (Plitt & Masselot 2010; 

Callison-Burch 2010; Koponen & Salmi 2015). En efecto, a pesar de los grandes avances de los 

sistemas de TA en la última década (Carl et al 2015), estos siguen siendo incapaces de abordar todo 

tipo de textos y en la mayoría de los casos requieren PE por parte del lingüista profesional para que 

el texto se adapte a la situación comunicativa y cumpla con su función. Esto ha generado estudios 

derivados sobre la enseñanza de la PE a nivel universitario (Koponen 2014; García 2011; O’Brien 

2002). 

 

En este trabajo pretendemos realizar un estudio cualitativo a partir del análisis de reflexiones 

críticas de 40 estudiantes de la asignatura de Herramientas Informáticas aplicadas a la Traducción 

del tercer curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de Alcalá para 

determinar la percepción que tienen en relación a la práctica de la PE. La reflexión la realizaron tras 

una actividad de posedición en la que se les requería cambiar lo que consideraran necesario para 

adecuar la funcionalidad de una traducción realizada con TA. Los resultados muestran que los 

estudiantes adoptan una postura muy crítica ante la PE y que incluso llegarían a rechazar encargos 

de este tipo en su futuro profesional. Por ello, consideramos de gran importancia desarrollar una 

formación que permite a nuestros estudiantes ganar consciencia sobre cómo valorar y defender la 

profesión del traductor ante la innegable y creciente presencia de la TA y la PE en nuestro trabajo.  

 

Palabras clave: Traducción – Posedición – Traducción automática – Studio cualitativo – Estudio 

de caso 
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DESIGN THINKING COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE COLABORATIVO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

AUTOR  

 

José Antonio Alcoceba Hernando 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

jaalcoce@ucm.es 

 
El presente artículo surge del Proyecto de Innovación y Mejora de la Docencia (PIMD), Aula Sin Fronteras 

aprobado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para el curso académico 2017-2018.  

 

Las transformaciones en los modelos de aprendizaje en los últimos tiempos han venido a 

reconfigurar los escenarios formativos. La preocupación de las instancias políticas e institucionales 

(Proceso de Bolonia, 1999), se ha concretado en un cambio de paradigma en la enseñanza 

universitaria. El tradicional enfoque vertical de aprendizaje entre profesor y alumno se ha venido 

sustituyendo por una visión más horizontal y participativa, en la que los alumnos toman las riendas 

de su aprendizaje a partir de la insustituible guía del docente. Estas nuevas formas de aprender están 

obligando a replantear las formas de enseñar. En el caso de las ciencias sociales en general y de la 

comunicación social en particular, las estrategias activas y participativas de los alumnos suponen 

una superación de la rigidez del aprendizaje por unas formas más flexibles, plurales y 

complementarias del mismo. 

 

En este sentido, la propuesta que se ofrece en este artículo remite a la aplicación de la 

metodología del Design Thinking (DT) o Pensamiento de Diseño como herramienta de apoyo a la 

docencia y a la investigación en comunicación. Dicha metodología se puso en práctica en la 

asignatura Producción Social de Comunicación del Máster Oficial en Comunicación Social de la 

UCM en el curso académico 2017-2018. La aplicación de la metodología de DT y sus diversas 

herramientas permitió plantear el curso de forma experimental, combinando los modelos de 

enseñanza tradicional (clases magistrales), con herramientas que fomentasen el trabajo colaborativo 

interpares o grupal en sus distintas etapas: Descubrimiento, Interpretación, Ideación, 

Experimentación y Evolución. 
 

La pertinencia de la metodología del Pensamiento de Diseño en relación a la enseñanza de la 

comunicación social se justifica en la necesidad de pensar en la actual complejidad socio-

comunicativa desde diversos y diferentes enfoques. Para ello, una vez explicitados y explicados 

teóricamente los ámbitos y contenidos comunicativos por parte del profesor, los alumnos trabajaban 

de forma individual al inicio y grupalmente después, utilizando herramientas como Storyboard 

(narrativa visual), Identificación de problemáticas, Pensamiento convergente, Análisis de actores, 

Delimitación de problemas o Contemporaneidad del tema. 

 

Los resultados de la práctica de esta metodología generaron una serie de materiales que 

sirvieron de base para el aprendizaje colaborativo grupal en el aula. Las herramientas facilitaron la 

identificación, interpretación y prospección de los objetos de estudio comunicativos, favoreciendo 

la participación activa y el aprendizaje cooperativo. Las conclusiones apuntan hacia la utilidad del 

uso de este tipo de herramientas para fomentar visiones críticas, diversas, plurales e innovadoras.  
“En un contexto como el actual, en un mundo líquido, marcado por lo global, la interconectividad y 

la flexibilidad, se está imponiendo una nueva forma de abordar la innovación, más horizontal y 

abierta; más proactiva y estratégica; más integradora y participativa” (Bas, 2014, p.13) 

 

Palabras clave: Design Thinking – Comunicación social – Metodologías participativas – 

Aprendizaje cooperativo – Pensamiento de Diseño  

22

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:jaalcoce@ucm.e


LA TÉCNICA PUZZLE APLICADA AL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS EN LA UNIVERSIDAD. EL PLAN DE EMPRESA 

PERIODÍSTICA COMO CASO DE ESTUDIO. 
 

AUTORA 

 

Gema Alcolea-Díaz 

Universidad Rey Juan Carlos (España)  

gema.alcolea@urjc.es  

 

El presente trabajo pone en valor la aplicación de la técnica puzzle de Aronson, de 

aprendizaje cooperativo, en el ámbito de la educación universitaria. Los resultados de su utilización 

como herramienta metodológica dentro de una experiencia de aprendizaje basado en proyectos, 

ponen de relieve la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En concreto, esta técnica se aplicó en nueve grupos de trabajo para la creación del Plan de 

Empresa, en la asignatura Empresa Periodística, del Grado en Periodismo de la Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC), durante el curso académico 2017/2018. La elección de la misma se tomó tras 

finalizar en julio de 2017 un proceso de revisión crítica para la mejora de la evaluación del 

aprendizaje, realizado sobre los resultados de la enseñanza de esta misma materia en el curso 

2016/2017.  

 

La generación dentro de los grupos de trabajo de subgrupos de expertos en las distintas áreas 

que componen la elaboración de un Plan de Empresa y la interrelación entre grupos especializados 

dentro de la clase, resultó tanto en una mejora de la dinámica de trabajo del alumnado en sus 

proyectos y de la motivación e implicación en los mismos, como en un incremento de las 

calificaciones y en la sensación de aprendizaje, con respecto al curso anterior. 
 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Aprendizaje basado en proyectos – Técnica puzle – 

Educación superior – Universidad 
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EL USO DE PÍLDORAS MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LOS GÉNEROS 

CINEMATOGRÁFICOS 

 

AUTORES 

 

José Javier Aliaga Cárceles e Isabel Durante Asensio 

Universidad de Murcia (España) 

josejavier.aliaga@um.es e idurante@um.es  

 

Los métodos de enseñanza tradicionales de la Educación Superior requieren ser revisados y 

adaptados a las contingencias que nos brindan las TIC a través de las plataformas en red. En este 

sentido, la utilización de las TIC se erige como una estrategia para implementar las herramientas de 

aprendizaje. Así las cosas, la enseñanza de la Historia del Cine se puede apoyar en estos recursos 

tecnológicos. Por ello, hemos planteado la creación de un material polimedia, construido por los 

propios alumnos, en los que se ha generado una serie de contenidos audiovisuales, centrados en el 

análisis de los géneros cinematográficos clásicos; cine cómico, comedia, drama, thriller, western, 

histórico, bélico, musical, terror y ciencia-ficción. En este contexto se ha abordado el estudio de los 

roles, tanto de los docentes como de los discentes, permitiendo concretar las tareas desempeñadas 

por cada uno de ellos.  

 

El objetivo de la propuesta ha sido potenciar el aprendizaje autónomo del alumnado. Por un 

lado, el profesor ha proporcionado teóricamente las claves para abordar los contenidos de la 

asignatura, y por otro, los alumnos han sido los encargados de seleccionar los fragmentos fílmicos 

que han sido sometidos a análisis desde diferentes puntos de vista: perspectiva histórica, parámetros 

formales, constantes temáticas, construcción de arquetipos, banda sonora y elementos de 

representación espacial. 

 

Se hace necesario, pues, la inclusión de una metodología interactiva que, lejos de propiciar un 

aprendizaje conductista basado en la memorización, garantice un aprendizaje constructivista que 

permita transformar la información en conocimiento. 

 

No obstante, el uso de estos nuevos modelos innovadores, no exime de la aplicación de los 

métodos de la enseñanza tradicional. A este respecto, la experiencia de los polimedia se entiende 

como una estrategia complementaria, que entronca con el “Blended Learning”, que apuesta por un 

modelo de aprendizaje mixto o mezclado (Bartolomé, 2004). 

 

La colaboración interdepartamental con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Murcia y el Grupo de Innovación Arte en Construcción/Ecotono, ha permitido aunar esfuerzos y 

proporcionar las herramientas e infraestructura necesarias para llevar a cabo la realización de la 

propuesta. Sobre las bases teóricas, se han diseñado una serie de píldoras dedicadas a cada uno de 

los géneros designados, que han sido difundidas en el Aula Virtual de la asignatura. También se 

quiere incluir estos materiales en otras plataformas virtuales como blogs, youtube, Espacio 3.0 y 

Tv.um.es, lo que permitirá la implementación de las lecciones más allá del ámbito universitario. 

 

Palabras claves: Cine – Géneros cinematográficos – Aprendizaje significativo – Estrategias 

constructivistas – TIC 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO: 
REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES APP’s, SU UTILIDAD Y ÁMBITOS DE 

APLICACIÓN 
 

AUTORAS 
 

Marta Aliño Costa, María Consuelo Bernal Santacreu e Inés Moragrega Vergara 
Universitat de València y Universidad Internacional de Valencia (España) 

marta.alino@campusviu.es, m.consuelo.bernal@uv.es e ines.moragrega@uv.es 
 

Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones o retrasos vinculados a la maduración del 
sistema nervioso que afectan a la población infantil y adolescente entre un 10-20%. Dependiendo de 
su etiología puede tener unas consecuencias más o menos graves, pero en general, todos ellos se 
caracterizan por problemas en la comunicación y en la interacción social, que no se desarrollan 
siguiendo el patrón normativo.  
 

Aunque somos conocedores de que exponer a las nuevas tecnologías a menores de edades 
tempranas sigue siendo un tema que genera controversia entre las propias familias e, incluso, 
profesionales, también consideramos que éstas también pueden dotar de recursos eficaces a niños 
con trastornos del neurodesarrollo para poder alcanzar su óptimo desarrollo potencial y ayudarles a 
superar posibles carencias en la comunicación y relación social.  
 

Las posibilidades con tabletas, móviles u ordenadores son infinitas pero las ventajas que nos 
parece importante destacar son:  

 
-Útiles tanto en la evaluación como en la rehabilitación y terapia 
-Costo-efectivas y adaptadas a las necesidad individualizadas 
-Ubicuas y de amplia diseminación: pueden llegar a un amplio abanico de población y 
también a zonas apartadas o rurales 
-Autoaplicadas o aplicadas por padres y profesores 
-Posibilidad de contener información médica relevante.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En la presente comunicación se pretende llevar a cabo un análisis y revisión de las principales 

apps existentes que pueden resultar de utilidad para superar la gran barrera comunicativa que afecta 
a los niños con trastornos del neurodesarrollo en su vida cotidiana. La gran ventaja que 
proporcionan estas herramientas digitales es que convierten el trabajo en las distintas esferas del 
desarrollo del niño en una tarea más atractiva e inclusiva para ellos. Asimismo, estas apps de acceso 
simple e intuitivo pueden resultar de gran utilidad tanto para padres como para profesionales, con el 
objetivo de poder abordar dichos ámbitos del desarrollo de un modo menos estigmatizable y más 
gratificante para los niños.  

 
Se incluirán aquellas app’s que pueden resultar útiles para trabajar aspectos relacionados con 

la comunicación, la interacción y comportamiento social, el aprendizaje, ocio, herramientas de 
apoyo, expresión y control de emociones así como recursos digitales para padres y profesionales. Se 
concluirá con un análisis de las principales ventajas y desventajas del uso de estos recursos en los 
trastornos del neurodesarrollo y las perspectivas futuras. 

 
Palabras clave: TIC’s – Aplicaciones – Recursos digitales – Trastornos del neurodesarrollo – 
Comunicación social 
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LA RELAJACIÓN EN EL AULA DE MÚSICA. IMPLICACIONES 

EDUCATIVAS PARA LOS FUTUROS MAESTROS 
 

AUTORA 

 

Arantza AlmogueraMartón 

Universidad Pública de Navarra (España) 

arantza.almoguera@unavarra.es 

 

Son varias las investigaciones relacionadas con la educación musical que avalan la excelencia 

de la música como instrumento de educación que contribuye y favorece el desarrollo integral del 

alumnado. No obstante, algunos estudios ponen de manifiesto que el uso de actividades musicales 

es escaso. Este hecho puede ser debido a la poca cualificación del docente y a una falta de 

conocimiento sobre la utilización de la música como recurso didáctico. 

 

En la actualidad, la relajación se ha convertido en una necesidad dados los tiempos que 

vivimos caracterizados por el ritmo acelerado de vida que llevamos, así como por la contaminación 

visual y acústica a las que estamos sometidos, que pueden reflejarse en un déficit de atención en el 

alumnado (López, 2007). 

La inclusión de la relajación en el entorno escolar puede realizarse a partir de los contenidos 

que se trabajan en la educación musical. 

 

En el presente estudio realizamos una sesión de relajación en un aula de quinto de Primaria de 

un centro concertado (25 estudiantes). La actividad, basada en la técnica de relajación progresiva de 

Jacobson, tuvo una duración de unos 30 minutos y al final de esta el alumnado rellenó un pequeño 

cuestionario en el que respondían a cuestiones relacionadas con la actividad realizada. Además, 

realizamos una entrevista al docente para recoger sus impresiones acerca de la implementación 

llevada a cabo. 

 

Esta intervención nos ha permitido conocer la realidad a la que se enfrentan los maestros sin 

apenas conocimientos musicales; pero también descubrimos la buena aceptación que tiene entre el 

alumnado la realización de dicha actividad. Por lo que si procuramos incluir la relajación escolar en 

las aulas podremos crear un hábito saludable que influirá positivamente no sólo en nuestra salud 

mental y física. 

 

Asimismo, comprobamos que es desde la educación de los futuros maestros desde donde 

podemos impulsar y promocionar actividades como la relajación y, por tanto, consideramos 

imprescindible el abordaje de la relajación en los contenidos que se trabajen dentro de la materia de 

música en la formación de los maestros. 

 

Palabras clave: Educación musical – Educación Primaria – Relajación – Maestro – Grado de 
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LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CRÉDITO DE DESARROLLO 
HUMANO OTORGADO A LAS FAMILIAS DEL SECTOR  MONTE SINAÍ, 

GUAYAQUIL, 2018 
 

AUTORES 
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Universidad de Guayaquil y Universidad Metropolitana del Ecuador (Ecuador) 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto FCI “Efectos del Bono de desarrollo humano en las 

condiciones de ingreso, consumo y empleo de las familias del sector Monte Sinaí " Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Ciencias Económicas, 

 
Los programas de transferencias monetarias condicionadas constituyen una de las estrategias 

más importantes de las políticas de protección social, orientadas a la reducción de la pobreza. 
Consisten en transferencias directas de dinero en efectivo que el gobierno entrega a los hogares en 
condición de pobreza o vulnerabilidad; a cambio, los usuarios del programa deben cumplir ciertas 
condicionalidades, generalmente relacionadas con inversión en capital humano, como cuidados de 
salud y asistencia escolar de niños y jóvenes (Fiszbein y Schady, 2009). 

 
Como parte de estos programas de transferencias monetarias se encuentra el Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH); el cual presenta antecedentes en el año 2001 en el Ecuador con la 
puesta en funcionamiento del Programa Crédito Productivo Solidario, encaminado a mejorar la 
calidad de vida y de ingresos de los usuarios del Bono Solidario por medio del acceso al crédito, 
capacitación y asistencia integral especializada. 

 
El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) encuentra sus antecedentes en 2001, con la puesta 

en funcionamiento del Programa Crédito Productivo Solidario, orientado a mejorar los niveles de 
vida y de ingresos de los usuarios del Bono Solidario por medio del acceso al crédito, capacitación 
y asistencia integral especializada.  

 
La concepción del CDH ha evolucionado a la par del BDH, hasta concebirse como un servicio 

que busca el acceso al financiamiento de la población en situación de vulnerabilidad que, por sus 
condiciones económicas, no ha sido sujeta de crédito y no califica para acceder a los préstamos 
tradicionales. Actualmente, el CDH utiliza como mecanismo la creación de líneas diferenciadas que 
impulsen la Economía Popular y Solidaria, con énfasis en el sector rural y urbano marginal. Se 
destaca la promoción de la asociatividad para los emprendimientos apoyados a través de CDH 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Es propósito de este estudio analizar los efectos socioeconómicos del crédito de desarrollo 

humano otorgado a las familias del Sector Monte Sinaí de la provincia de Guayaquil. 
 

Palabras Clave: Crédito de desarrollo humano – Efecto socioeconómico – Familias – Sector 
Monte Sinaí  
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LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN TRAS EL IMPACTO DE LA CRISIS 

POLÍTICA ESPAÑOLA 

 
AUTOR 
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La investigación persigue analizar el impacto causado en los informativos de televisión por la 

efervescencia política de los últimos años en España. Se trata de estudiar las estrategias seguidas 

por los medios audiovisuales para informar de la novedosa y amplísima agenda surgida de la crisis 

financiera, que derivó en una profunda recesión económica y, como consecuencia, en una época de 

inestabilidad e incertidumbre social y política. 

  

El periodo de referencia tiene sus antecedentes en los movimientos ligados al 15-M (2011), se 

plasma políticamente con la abdicación de Juan Carlos I (2014), el surgimiento de los nuevos 

partidos durante el ciclo electoral de 2014-16  y la drástica política de ajuste seguida por los 

gobiernos de Zapatero (12/4/2010) y Rajoy (31/12/2011), agravándose con la pulsión 

independentista en Cataluña (2012), la repetición de elecciones generales ante la imposibilidad de 

formar gobierno (2015-16) y la sorpresiva moción de censura de 2018, primera que consigue 

triunfar. Como muchos de estos acontecimientos, que nunca se habían dado en la historia reciente, 

lo que da idea de la excepcionalidad de la agenda política de estos años. Todo esto, además, 

acompañado de un gran número de casos de corrupción investigados judicialmente o aireados en los 

medios de comunicación que hacen subir el descontento social y la tensión política.  

 

Esta sucesión de inéditos y profundos movimientos se analiza diferenciando varios periodos: 

2008-11: Los primeros años de la crisis con la gestación de las reacciones sociales y políticas y los 

cambios administrativos y legales en el mapa audiovisual. 2011-14: Las protestas llegan a la calle y 

repercuten en la política. 2014-18: El escenario político y de la información audiovisual cambia. 

 

La reacción de los medios de comunicación, en particular las televisiones, es más significativa 

en tanto en cuanto esta invasión de información dura les sorprende cuando estaban inmersos en un 

proceso de banalización de la información, para hacerla más ligera, en respuesta a la competencia 

entre medios y la fragmentación traída por la desregulación, la digitalización, Internet  y la 

influencia de las redes sociales. Se trata de la primera crisis política que se produce en el nuevo 

escenario de medios, con las publicaciones digitales, en particular las redes sociales, marcando la 

agenda y la televisión teniendo que reaccionar para intentar seguir siendo referente cuando muchos 

la daban, incluso, por muerta. 

 

El trabajo relaciona los acontecimientos políticos, su reflejo en los informativos de las 

principales cadenas y la respuesta de la audiencia. Se hace un análisis del contenido de las escaletas 

(ordenación de las noticias, temas tratados) y la programación, en particular en los días de 

acontecimientos clave, para estudiar cómo los han afrontado los medios audiovisuales, las 

consecuencias que han tenido en el estilo y la emisión de los espacios de noticias y los cambios que 

ha provocado en la misma posición de las cadenas de televisión, anticipando los que 

presumiblemente sufrirá el periodismo televisivo en los próximos años. 

 

Palabras clave: Informativos de televisión – Periodismo audiovisual – Noticias en televisión – 

Agenda política – Información política 

28

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:angelmalonso@ucm.es


LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE UN INSTRUMENTO 
MUSICAL A EDADES TEMPRANAS 

 
AUTORAS 
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En este estudio se pretende poner de relieve la importancia del aprendizaje de un instrumento 

musical a edades tempranas, utilizando la creatividad y el movimiento natural, no forzado, que este 
tipo de discente aporta de manera innata. Es decir, utilizar del alumnado la base natural que retienen 
almacenada en sus mentes, encauzarla de forma progresiva y conseguir un instrumentista 
“primitivo” (Streicher, 1999), un auténtico músico. 

 
Cuando hablamos de la enseñanza de un instrumento musical cada vez se tiene más en cuenta 

la edad del alumnado. Las grandes escuelas del estudio de este arte (Suzuki, 1945; Willems 1890) 
basan su técnica, sus melodías y su sistema de organización de este aprendizaje, en la capacidad 
natural del niño. De la misma forma que aprende la lengua materna sin dificultad, también es 
posible otro tipo de aprendizaje. Es a partir de los 3 años, cuando la coordinación de sus 
movimientos está desarrollada, la mente del alumno es “aun” creativa, la facilidad de modelar su 
cuerpo al aprendizaje instrumental y la naturalidad con la que conciben el arte, permiten el estudio 
de un instrumento musical. Este  proceso de enseñanza - aprendizaje pasa directamente de su mente 
a su voz y a continuación a su capacidad cinestésica, consiguiendo un aprendizaje significativo de 
calidad y de forma casi involuntaria. 

 
Debemos tener en cuenta que este tipo de discente emplea una lógica distinta para aprender: la 

imaginación; y de ella subyace la naturalidad de la técnica instrumental. La base primera, la forma 
“primitiva” en la que se mueve la infancia deja de ser natural con el paso del tiempo y esto hace que 
dificulte sobremanera la asimilación de conceptos técnicos de la enseñanza instrumental. 

 
A pesar de innumerables teorías innovadoras sobre el uso de la creatividad en la enseñanza 

(Robinson, 2016) y de la importancia de comenzar a edades tempranas cualquier tipo de 
aprendizaje, cuando aún no se tiene asumido el error como algo penalizable sino como algo 
anecdótico, en España no se tienen en cuenta este tipo de apreciaciones y se realizan las pruebas 
para el acceso a los Conservatorios públicos a la edad de 7 u 8 años, cuando ya ha dado comienzo 
su etapa escolar y la naturalidad y creatividad es posible que se vean mermadas ante la estructura 
inamovible de la escuela ordinaria. 
 
Palabras clave: Aprendizaje instrumental – Edad temprana – Imaginación – Creatividad en la 
enseñanza – Capacidad Cinestésica 
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INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN: EL TRABAJO 

DE FIN DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES EN PUBLICIDAD Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
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El marco académico derivado de la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior  ha 

supuesto una renovación en las metodologías docentes, y el paso de un sistema centrado en el 

conocimiento impartido por el docente a otro en el que debe favorecerse el aprendizaje autónomo 

del alumno, bajo el apoyo y tutela del profesor, tiene su máxima expresión en el proyecto final 

denominado Trabajo Fin de Grado. Dicho proyecto debe orientarse no solo a que el alumno pueda 

adquirir los conocimientos necesarios en el momento del estudio para superar un examen o prueba, 

sino que le permita ser capaz de desarrollar determinadas tareas y destrezas propias de su ámbito 

profesional, y asimismo a “aprender a seguir aprendiendo” a lo largo de su vida laboral. 

 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San 

Pablo, el Trabajo Fin de Grado es una experiencia muy enriquecedora para el alumno en este 

sentido, pues le obliga a poner en práctica las competencias profesionales, tanto en cuanto a 

conocimientos como a destrezas, que ha adquirido a lo largo de sus estudios. Así, los alumnos del 

grado en Publicidad y Relaciones Públicas pueden elegir entre un trabajo de carácter académico, 

más volcado en la iniciación a la investigación y que les capacite y les prepare para futuros estudios 

de posgrado, o un trabajo de carácter práctico y experimental que, sin perder el rigor científico, 

implique desarrollar su creatividad entorno a proyectos tales como un plan de marketing, un plan de 

comunicación, un sitio web, un manual de identidad corporativa, etc., de tal manera que el proyecto 

les oriente y les ayude a entrar en el mercado laboral, al desarrollar una primera experiencia práctica 

como aquellas a las que van a enfrentarse en su vida profesional. 

 

El objeto principal del trabajo radica en que el estudiante aborde un proyecto con una temática 

actual e interesante, con una metodología científica e investigadora, que responda a sus intereses 

personales y profesionales, y que le ayude en la preparación de su salida al mercado laboral, como 

muestra de sus capacidades y como forma de contacto con profesionales del área en la que desea 

especializarse durante la elaboración del trabajo. 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de contenido respecto de las temáticas elegidas 

por los estudiantes de la facultad en los últimos tres cursos académicos, para conocer sus áreas de 

interés y especialización, las compañías que han preferido analizar y en general, su situación en el 

momento previo a enfrentarse al mercado laboral. 

 

Palabras clave: Trabajo Fin de Grado – Publicidad y Relaciones Públicas– Plan de marketing – 
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IT´S WOMANFULL: COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 
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En 2016 se registraron 1272 incidentes por delitos de odio, de los cuales el 42,3% se 

infringieron por vía online (Ministerio del Interior, 2016). El 27% de las mujeres españolas han 

recibido amenazas físicas o sexuales en redes sociales (Amnistía Internacional, 2017), y una de cada 

tres se ha sentido acosada sexualmente (El País, 2018). Cuatro de cada diez chicas han sido 

recriminadas por su pareja por hablar a través de redes sociales con amigos que a él no le resultaran 

de su agrado (UC3M, 2015). En España se registran oficialmente cuatro violaciones diarias (ABC, 

2018), y casi cinco millones de españolas reconocen haber sufrido violencia de control por parte de 

su pareja actual o pasada (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, 2017). 

 

La desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un campo de acción donde queda 

mucho por trabajar. Y diversos estudios parecen confirmar que la situación no ha tendido a mejorar 

en los últimos años sino, por el contrario, ha empeorado, precisamente entre los más jóvenes. La 

influencia de determinadas tendencias culturales, el culto a la imagen física, y las posibilidades de 

comunicación del mundo digital han podido contribuir decisivamente a que este problema no solo 

perviva sino que se agrave. 

 

Una de las dificultades para finalizar con el problema radica en que este no es identificado 

como tal. Así, un porcentaje significativo de la población lo rechaza por considerarlo un tema 

politizado; otros creen que se ha avanzado lo suficiente y no queda mucho por hacer, y no son 

pocos los que creen que posicionarse a favor de la igualdad es “ir en contra de los hombres” o “ser 

radical”.    

 

Para combatir el problema de la desigualdad un grupo de alumnos y profesores de la 

Universidad CEU San Pablo ha desarrollado la iniciativa It´s Womanfull. Un proyecto dirigido a 

hacer ver el problema a quienes no consideran que exista, ayudar a identificar situaciones de 

violencia micromachista en la sociedad, y canalizar la comunicación para favorecer la igualdad.  

 

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

norteamericana junto con EdVenture Partners. El equipo de la Universidad CEU San Pablo ha 

desarrollado una campaña de comunicación en redes sociales con la que ha atraído a miles de 

jóvenes, apoyada también en una estrategia offline que ha incluido eventos y charlas en colegios. 

Pero más allá de los resultados del concurso, el objetivo de la campaña es lograr una sociedad en la 

que hombres y mujeres sean conscientes de que ser iguales en derechos y obligaciones, y tratarnos 

como tal, nos beneficia a todos. 
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RELACIONES INTERGENERACIONALES EN PROYECTOS DE OCIO 

CULTURAL. EXPERIENCIA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
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El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la 

cotidianidad familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R); cofinanciado en el 

marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

El ocio cultural se relaciona con vivencias unidas tradicionalmente al desarrollo de prácticas 

musicales, dramáticas, literarias, artesanales, pictóricas, folklóricas, etc. desde un disfrute reflexivo, 

estando en relación directa con el capital cultural de las personas y los grupos. Dado que la familia 

ofrece un espacio idóneo para la construcción del ocio como experiencia valiosa de desarrollo 

humano, el rol familiar brinda un gran potencial para sentar unas sólidas bases del ocio de los hijos 

desde la infancia.  

 

Asimismo, los abuelos y abuelas se han convertido en pieza clave de la cotidianidad familiar 

para atender a sus nietos y nietas, asumiendo en numerosas ocasiones tareas de cuidado y 

educación, que van desde una atención a tiempo completo, a una participación regular e, incluso, 

puntual. Por lo general, los mayores se muestran satisfechos de ocuparse de los nietos, no obstante, 

la sociedad debe poner en valor la figura de este miembro familiar, traspasando la función de mero 

acompañante y consiguiendo que los tiempos compartidos sean fuente de desarrollo humano para 

ambas generaciones. De ahí la importancia de incluir en las políticas familiares las relaciones 

intergeneracionales, pues brindan un inmejorable modo de transmisión de la cultura y se establecen 

en un recurso facilitador para disfrutar de la cotidianidad familiar, optimizando el bienestar personal 

y la calidad de vida en familia con criterios de cohesión, flexibilidad y comunicación, elementos 

esenciales del buen funcionamiento familiar.  

 

Un problema presente en la Sociedad de la Información y la Comunicación es que la oferta 

cultural no siempre se adapta a las necesidades de los menores y sus familiares, aspecto que se 

constituye en un obstáculo para el fomento de esta dimensión del ocio familiar, que precisa del 

diseño y la implementación de propuestas pedagógicas que atiendan a ambos. A su vez, las 

realizaciones de proyectos educativos en acciones curriculares universitarias brindan un marco 

idóneo para que el alumnado reconstruya los conocimientos adquiridos en la carrera.  

 

Por ello, se presenta una experiencia innovadora, cuyo objetivo es desarrollar, por parte de los 

estudiantes universitarios, proyectos de ocio cultural compartido en familia para las etapas de 

Infantil y Primaria, a través de la elaboración de propuestas didácticas que contribuyan al fomento 

del ocio cultural y las relaciones intergeneracionales.  

 

Palabras clave: Familia – Sociedad-Red – Relaciones intergeneracionales – Abuelos – Nietos 
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ANIMACIÓN Y REALIDAD 
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Desde el nacimiento del cine, hemos visto convivir en la pantalla a personajes animados con 

actores o actrices de carne y hueso. A veces estos últimos han viajado a un mundo de fantasía 

animada, como en la famosa escena de “Mary Poppins” (1964) en la que los protagonistas saltan 

sobre unos adoquines pintados consiguiendo entrar en otra realidad. En otras ocasiones, podemos 

observar el ir y venir de personajes animados a un mundo real, como en la exitosa película “¿Quién 

engañó a Roger Rabbit?” (1988). Pero no siempre veremos a personajes reales e imaginarios que 

interactúan entre sí, existen otras producciones que nos muestran ambos mundos como recurso 

narrativo para reforzar un mensaje.  

 

Cuando hablamos de animación y realidad nos referimos a aquellas producciones que 

mezclan la animación y el mundo real, mostrándose ambos al mismo tiempo en la pantalla, aunque 

con algunas excepciones como veremos más adelante. En esta comunicación pretendemos 

establecer las bases de esta técnica de animación sin nombre y agrupar aquellas producciones que le 

pertenecen.  

 

Aunque podría parecer que esta técnica empieza a desarrollarse en películas como las 

mencionadas anteriormente, lo cierto es que existe desde los inicios de la animación. Fue el 

estadounidense J. Stuart Blackton quien creó la primera de este género en el año 1900. Se tituló 

“The enchanted Drawing” (El dibujo encantado) en ella podemos observar cómo Blackton dibuja 

sobre un gran papel apoyado en un caballete a un personaje con el que después interactúa de un 

modo algo rudimentario, pero consolidando un género o una técnica de animación que todavía hoy 

no tiene un nombre concreto y que tenemos que denominar como “mezcla de animación y realidad” 

y añadir algún ejemplo como los anteriores para hacernos entender. 

 

Actualmente seguimos observando esta combinación de imagen real y animación con técnicas 

muy avanzadas tecnológicamente. Capaces de crear personajes que parecen vivir en nuestro mundo 

de una forma muy natural, tanto, que en ocasiones el espectador ya no repara en la técnica ni se 

sorprende como lo hicimos nosotros con “Mary Poppins” 

 

Pretendemos demostrar que existe una técnica específica de animación que tiene una 

continuidad desde el origen del propio género hasta la actualidad y que gracias a los avances 

técnicos ha sabido adaptarse e innovar. Para ello tendremos que estudiar algunos títulos de 

animación comercial, pero será necesario ahondar en aquellas producciones independientes que le 

dan a la técnica un tratamiento diferente.  
 

Palabras Clave: Animación 2D – Animación 3D – Técnicas mixtas – Animación de imagen real – 
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Las prácticas de campo son una variedad metodológica empleada desde hace décadas en los 

estudios de ingeniería aplicadas, así como también en otras titulaciones de enfoque más científico 

(biología y geología, fundamentalmente). Su viabilidad depende en gran medida de las 

posibilidades que ofrece el entorno geográfico próximo a los centros de enseñanza, dado que los 

desplazamientos son costosos y a menudo plantean inconvenientes organizativos, como la gestión 

de la seguridad. En esta comunicación se presentan una serie de conclusiones extraídas en base a :i) 

resultados de diversas pruebas realizadas a los estudiantes y ii) la experiencia acumulada sobre la 

realización de prácticas de campo por parte de los autores durante 15 años. 

 

Objetivo 

 

Este trabajo se planteó con el objetivo de recabar información por parte de los alumnos de los 

títulos propios de la ingeniería de minas en la Universidad de Oviedo (España) sobre la 

optimización de las prácticas de campo, habida cuenta de la disminución de horas que esta variedad 

metodológica ha sufrido desde la entrada en vigor de los títulos adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior. En una segunda fase, se pretende elaborar un documento sintético que resuma 

los principales hallazgos y pueda servir de referencia a las comisiones de calidad y equipos 

directivos de los centros interesados y que pueda redundar en la mejora de la calidad de los títulos. 

 

Métodos 

 

Los resultados que se presentan en el epígrafe posterior se han obtenido a partir de la síntesis 

de pruebas de evaluación, encuestas de satisfacción e informes de tutorías grupales realizadas a 

alumnos del Grado en ingeniería de tecnologías mineras y del Máster en ingeniería de minas de la 

Universidad de Oviedo en los últimos tres cursos académicos y también a partir de observaciones 

de los docentes sobre el desarrollo y evolución de las prácticas de campo. 

 

Resultados y Conclusiones 

 

Las principales ventajas que manifiestan los estudiantes tras la realización de prácticas de 

campo (en asignaturas de corte geológico) son : i) resultan insustituibles como complemento a las 

prácticas de laboratorio a la hora de fijar conceptos teóricos, fundamentalmente por cuestiones de 

escala de observación; ii) fomentan el trabajo en grupo y el compañerismo; iii) una única práctica 

de campo permite realizar apreciaciones integradoras de varias disciplinas (mineralogía, 

estratigrafía, cartografía, aspectos ambientales,…); iv) permiten comprender el sentido práctico de 

las técnicas geológicas y sus aplicaciones y v) la motivación es mayor que para las prácticas de 

laboratorio. A modo de conclusión general, se puede afirmar que los alumnos muestran una elevada 

satisfacción (8,4 sobre 10) con la realización de prácticas de campo, a pesar de que las encuentran 

insuficientes en duración y tardías en el currículo académico. 

 

Palabras Clave: Prácticas de campo – Ingeniería de Minas – Geología Aplicada – Encuesta de 

satisfacción – Enseñanza-Aprendizaje 
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN EL PRIMER CURSO DE LA 

ESO 
 

AUTORES 
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Este estudio analiza cómo se transmite la destreza de la expresión escrita en el primer curso 

de la ESO, con el fin de realizar una comparación entre varios manuales actualmente utilizados en 

nuestra ley de educación vigente, la LOMCE. Siguiendo una metodología cuantitativa, se 

comprueba si los libros de texto cumplen con todos los estándares de aprendizaje evaluables que 

promueve dicha ley, o si en función de la editorial seleccionada abundan unos más que otros. 

Igualmente, se comprobará si entre manuales pertenecientes a la misma editorial pero con un nivel 

más alto de exigencia se llevan a cabo tipos de actividades paralelas o, por el contrario, se escogen 

unas en favor de otras dependiendo de dicho nivel.  

 

La LOMCE dicta que se cumpla una serie de criterios de evaluación y de estándares de 

aprendizaje evaluables conducentes en este primer curso de la ESO al nivel básico que se recoge en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Según este documento, los usuarios de 

una lengua son agentes sociales encaminados a realizar tareas con un fin eminentemente 

comunicativo. En el primer curso de la ESO, los estándares dedicados a desarrollar la destreza de la 

escritura tienen como objetivo que el alumnado pueda completar diversos cuestionarios con 

información referida a cuestiones personales y que tengan que ver con sus intereses. Asimismo, 

pueden escribir notas y mensajes en forma de comentarios o instrucciones que se relacionen, 

igualmente, con actividades de su vida diaria. De manera similar, se incluye la escritura de notas, 

anuncios y mensajes breves en un contexto virtual que tenga como protagonista a las redes sociales, 

y que respete las normas que se ciñen a este formato electrónico. Otro tipo de ejercicio incluye la 

redacción de informes breves que contengan información sobre hechos cotidianos y sus 

motivaciones, así como la descripción de personas, cosas, lugares y objetos. La correspondencia 

informal y, en menor medida, la formal, también contribuyen al intercambio de información, a la 

expresión de opiniones, a dar instrucciones, y a aceptar o realizar ofrecimientos y sugerencias.  

 

Se han agrupado los resultados siguiendo dos apartados principales: el primero refleja el tipo 

de actividades relacionadas con la comunicación escrita y su frecuencia por manual. El segundo 

tiene que ver con la metodología empleada para realizar dichas actividades. En este sentido, se 

investiga si las tareas de escritura aparecen aisladas o se integran con otras destrezas comunicativas; 

si se realizan de manera individual o se tiene en cuenta otro tipo de agrupamiento, entre otros 

aspectos.  

 

Palabras clave: Comunicación escrita – Enseñanza del inglés como segunda lengua – Estándares 

de aprendizaje evaluables – ESO  
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CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR CATALANA Y 
FACTORES DIFERENCIADORES RESPECTO LA EMPRESA FAMILIAR 

EN ESPAÑA 
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Introducción 
 
En 2015, por primera vez en España, la Red de Cátedras en Empresa Familiar bajo la 

coordinación del Instituto Empresarial Familiar (IEF) emprendió la tarea de acordar una 
metodología común para definir y cuantificar la realidad de la Empresa Familiar en España (IEF, 
2015). Este estudio fue replicado en Cataluña (ACEF, 2017) y replicado otra vez a nivel español 
(IEF, 2018). Basándose en estos documentos, en los que la Cátedra de Empresa Familiar y Creación 
de Empresas UAO CEU ha participado, proponemos una comparación del caso catalán con el 
español, para analizar semejanzas y diferencias de la Empresa Familiar en cuestiones clave para 
este modelo como: el tamaño empresarial, la antigüedad del negocio familiar, la 
internacionalización, el uso de la innovación y la planificación estratégica. 

 
Resultados y Discusión 
 
El conocimiento de la realidad del negocio familiar es fundamental cuándo se estudia el 

potencial del tipo de compañía más extendido en nuestro sistema económico. Con este fin, se 
desarrolló un cuestionario a nivel nacional en dos momentos de tiempo (2014 y 2017) y un 
cuestionario a nivel autonómico (2016), mostrando una radiografía de la empresa familiar española 
y catalana. Los datos de este estudio provienen de las encuestas que se enviaron a empresas que 
estaban claramente identificadas como empresas familiares en la base de datos SABI. Así, fue 
posible llevar a cabo una diagnosis de las fortalezas y áreas de mejora que han de permitir aumentar 
la competitividad y asegurar la continuidad de este importante tejido empresarial. 

 
Conclusiones 
 

- Las empresas familiares con menos que 10 empleados y menos de dos millones de 
facturación son responsables del 86.7% del VAB privado producido por las empresas de este 
tamaño. Las empresas familiares de más de 10 trabajadores o más de 2 millones de euros de 
facturación son responsables de casi el 51% del VAB generado por las compañías de este 
tamaño. 

- Los negocios familiares generan más ocupación para el mismo nivel de facturación, siendo 
más intensivas en el factor trabajo. 

- En la empresa familiar catalana, el 58.1% tiene un plan estratégico escrito. 
- Las principales barreras al crecimiento de las empresas familiares catalanes son las 

relacionadas con la competencia en el sector; la situación del mercado; el marco 
institucional y la falta de recursos humanos. 

- En cuanto a los objetivos prioritarios, los principales retos de la empresa familiar son: 
maximizar beneficios; aumentar el tamaño de la empresa y garantizar su supervivencia.  

 
Palabras Clave: Empresa familiar – Fortalezas – Debilidades – Continuidad – Estrategia 
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ÉTICA Y BIOÉTICA APLICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD  
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de una revisión sistemática del “Conocimiento de Ética y Biótica en el área 
de la salud”. 

 
La importancia de tener una ética práctica para profesionales del área de la salud, o equipos 

multidisciplinarios, se debe de tomar encuenta aquellos factores que garantizan un buen cuidado del 
paciente, asi mismo un buen estado de salud del profesional, ya que en este proceso no pueden 
verse lesionados ni los derechos del uno ni los del otro (Alvarez, 2018). 

 
El hombre construye su ethos o forma de ser a partir de la repetición progresiva de actos que 

dan lugar a la formación de hábitos y son precisamente estos los que expresan la conducta humana. 
En un sentido práctico, los propósitos de la ética y de la moral son muy similares, ambas son 
responsables de la construcción de la base que guiará la manera de ser, la conducta de la mujer y el 
hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes y de enseñar la mejor manera de 
actuar y comportarse en sociedad. 

 
Asi mismo la bioética aplicada en el area de la salud, constituye un apoyo esencial para la 

resolución de dilemas que puedan generarse en todo proceso de atención a la salud, así como en la 
interacción del personal de salud, pacientes, familiares y sociedad en general. Sin duda las 
funciones de la bioética asesorar al personl de salud, servir de foro para los problemas bioeticos y 
fomentar conciencia y participación de la población.  

 
Desde luego la bioética no se queda solamente en un aspecto teórico, sino que se lleva a la 

práctica y se ejecuta mediante programas educativos y entendida como campo interdisciplinario y 
pluralista realiza de forma adecuada los debates acerca de los problemas y dilemas éticos, y cuyo 
objetivo es proteger los derechos de los pacientes y mejorar la calidad de la asistencia médica en 
beneficio de los pacientes (Valle, 2013). 

 
A pesar de ser una disciplina joven y en continuo desarrollo, se ha convertido en una 

herramienta de trabajo fundamental para los comités y organismos, con funciones 
predominantemente consultivas, además desarrolla y realiza tareas de formación de profesionales de 
la biomedicina y la bioética (Hardy, 2015). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Una revision sistematica de la practica etica y bioetica en el equipo multidisciplinario del área 

de la salud, asimismo la educación y formación a los equipos multidisciplinarios para una mayor 
integración profesionalmente y brindar una atencion de calidad al derechoabiente, son aspectos y 
objetivos fundametales para un buen funcionamiento dentro del area de la salud.  

 
Palabras clave: Salud – Bioética – Ética – Educación – Equipo Multidisciplinario 
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BALADA TRISTE DE TROMPETA: CONSTITUCIÓN, LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y REDES SOCIALES 
 

AUTOR 
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El presente texto se enmarca en el Proyecto DER2016-75993-P, España ante Europa: retos nacionales en 

materia de derechos fundamentales (IP: Francisco Javier Matia Portilla) 

 

En los últimos años se ha creado un intenso debate en torno a la libertad de expresión, 

especialmente sobre su ejercicio en el marco de las redes sociales. Se observa que existen dos 

grandes posturas. La de quienes defienden los menos límites posibles, ni fuera ni dentro de las redes 

sociales, dando mayor prevalencia al valor protegido por aquella. Y la de quienes se sitúan en el 

otro extremo, abogando por limitar un derecho en aquellos casos en los que se cree un caldo de 

cultivo negativo contra colectivos y/o personas e instituciones. Se tomará el ejemplo de uno de los 

discursos del odio más controvertidos, como es el llamado discurso del odio sexista o por motivo de 

género, para intentar ilustrar los aspectos teóricos y prácticos implicados en el asunto; asunto que 

tendrá muy presente lo que han dicho los dos principales tribunales que tutelan este derecho 

fundamental: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El primer objetivo es conocer el estado de la cuestión en España sobre el discurso del odio 

específicamente sexista en relación con la libertad de expresión. El segundo objetivo es saber qué 

dice la doctrina y la jurisprudencia sobre dicha relación. El tercer objetivo reside en poner lo 

anterior en común, para saber si se está construyendo o no un discurso del odio sexista en nuestro 

país y, en caso afirmativo, conocer cuáles han sido sus principales hitos y qué valoración merecen 

desde el punto de vista constitucional.  

 

Palabras Clave: Constitución – Libertad de expresión – Discurso del odio – Redes sociales – 

Género 
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EL PORTAFOLIO DIGITAL: HERRAMIENTA CLAVE EN EL 
CURRÍCULUM 2.0 

 
AUTOR 
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El trabajo en equipo, la gestión emocional o la resolución de problemas son competencias 
clave a la hora de abordar el mercado laboral. En cualquier proceso de selección nuestra carta de 
presentación es el currículum vitae (en adelante, CV). El objetivo de esta investigación es la 
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC) como 
propuesta de valor añadido. Para ello, los estudiantes de cuarto curso de Educación Primaria de la 
Universidad Antonio de Nebrija que cursan la asignatura Seminario de Competencias III integran 
los conocimientos adquiridos durante su segundo curso en la asignatura de TIC en Educación 
dotando a todo el proceso de enseñanza/aprendizaje de un matiz transversal.  

 
Los estudiantes elaboran un portfolio digital que pueden añadir a su perfil profesional en 

cualquiera de las redes profesionales tales como LinkedIn. El portfolio digital surge como respuesta 
a la abrumadora competencia profesional donde es necesario dotar al currículum de un valor 
añadido, un elemento diferenciador que les permita destacar sobre el resto de candidatos.  

 
Se trata de un proyecto que tiene como objetivo una autoevaluación sobre su propio 

aprendizaje (autoconocimiento) así como la disponibilidad para aprender por cuenta propia 
(autonomía) y que potencie, a la vez, habilidades para estimular la curiosidad, la creatividad, el 
pensamiento crítico, etc. Por medio de dicho portafolio digital los estudiantes también pueden 
realizar un análisis de sus aptitudes para la comunicación intrapersonal e interpersonal.  

 
Se trata de una propuesta transversal y longitudinal pues los estudiantes integran 

conocimientos, destrezas y competencias adquiridas en diferentes asignaturas durante los diferentes 
cursos académicos.    

 
Palabras clave: Competencias profesionales – Creatividad – Porfolio – C V – TIC 
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INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN Y DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES  

DE MEDICINA 
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En este estudio se analiza el impacto de la implementación de herramientas de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) modalidad b-learning en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Biología Molecular del tercer semestre de  Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE), en el período  febrero 2010 – agosto 2015; se encontró 

que el promedio académico mejora en  dos puntos más  p=0,0035 y disminuye el número de 

estudiantes que tienen que rendir el examen de suspensión   p=0,0001.  

 

Las herramientas de las TIC usadas fueron: de gestión ofimática, de imágenes, de sonido, de 

video, de comunicación y mixtas. Además se evalúa  la influencia de los estilos de aprendizaje 

(EA) de los estudiantes, siendo el predominante el estilo Reflexivo pero sin relación 

estadísticamente significativa con el rendimiento académico 

 

Palabras clave: TIC – UCE – Estilos de aprendizaje – Biología molecular – B-learning 
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MEJORAR EL CURRÍULUM INVESTIGADOR DEL ALUMNADO A 

TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN    
 

AUTORA 
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El nuevo modelo de Enseñanza Educativa en la Educación Superior busca que el alumnado 

salga preparado para poder hacer frente a la realidad social existente. El empleo de las nuevas 

metodologías es uno de los principales pasos a seguir en este modelo. Sin embargo, estas 

metodologías, no deben enfocarse únicamente en lograr esta preparación, sino también en conseguir 

que el alumnado pueda terminar los Estudios Superiores con un currículum que refleje que ha 

complementado su formación académica con experiencias investigadoras. 

 

Precisamente, uno de los principales problemas que encuentran los alumnos tras finalizar sus 

Estudios Superiores es que no tienen experiencia laboral ni investigadora. Por ello el empleo de 

nuevas metodologías no sólo es una de las mejores formas para lograr que se inicien en el campo de 

la investigación, sino también de que amplíen su currículum durante sus estudios.  

 

En muchas ocasiones se piden trabajos que requieren muchas horas de dedicación con el 

único objetivo de enseñar al alumnado a investigar de forma rigurosa. Sin embargo, todo este 

esfuerzo puede ser aprovechado por el docente para lograr que los alumnos desarrollen trabajos de 

calidad que puedan ser merecedores de ser divulgados en congresos, premios, etc y, por ende, que 

les permitan ampliar sus currículums. 

  

Este trabajo pretende dar a conocer una actividad longitudinal a desarrollar a lo largo de tres 

cursos académicos, comenzando con los alumnos de segundo curso de grado y finalizando en cuarto 

curso con estos mismos alumnos.  

 

Se trata de un trabajo grupal en el que los alumnos deben diseñar un proyecto para prevenir un 

problema social real y actual con la intención de poder aplicarlo o por lo menos darlo a conocer. 

Esta actividad se puede dividir en tres fases, una por cada curso: en segundo, se lleva a cabo el 

diseño del proyecto, consistente en el desarrollo de un plan de actuación para prevenir ese problema 

social, la elaboración de un presupuesto sobre los costes que puede tener la aplicación real de ese 

proyecto, materiales y personal necesario, ámbito de aplicación, etc.; en tercero se procede a la 

parte experimental mediante la recogida de datos a través de un cuestionario previamente elaborado 

y referente a conocer la opinión de los colectivos implicados sobre la aplicación de ese proyecto y 

sobre el propio problema social; y finalmente, en cuarto curso, los alumnos que lo deseen pueden 

utilizar parte de ese proyecto y de los resultados para realizar su Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Además, a lo largo de esos tres años, el docente debe ayudar a los alumnos a divulgar sus proyectos 

en concursos, congresos, etc., con la intención de que se inicien en la investigación y vayan 

ampliando su currículum.  

 

Se trata de una actividad con unos resultados muy satisfactorios en los estudiantes ya que 

permite demostrarles la importancia y utilidad que pueden llegar a tener esos trabajos a los que 

dedican tanto esfuerzo y dedicación, si se hacen de forma rigurosa. 

 

Palabras clave: Innovación – Currículum – Investigación – Nuevas metodologías – Estudios 

Superiores 
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LA INCLUSIÓN DIGITAL COMO PARADIGMA EN LOS SISTEMAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA EN MODALIDAD VIRTUAL 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto “Evaluación del proceso metodológico del sistema de 

educación a distancia de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales ofrecidos en 

metodología virtual frente a las categorías de calidad de la formación y la inclusión digital" (Resolución 42 septiembre 

13 de 2017 – Convocatoria interna de investigación Universidad de Manizales)  

 

La educación en entornos virtuales es un escenario que se presenta en la actualidad como una 

alternativa de formación en el ámbito de la Educación Superior, entendida como cambio y 

adaptabilidad a las necesidades de un mundo globalizado que ofrece otras estrategias didácticas y 

nuevos escenarios mediados por las TIC, diferentes a las que tradicionalmente conocemos, con la 

finalidad de incursionar en un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, flexible, personalizado, 

colaborativo e interactivo.  

 

En este sentido, la primera fase del proyecto evaluó la pertinencia del proceso metodológico 

del sistema de educación a distancia de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad de 

Manizales ofrecidos en metodología virtual desde las categorías de calidad de la formación e 

inclusión digital, teniendo como marco de referencia las características identificadas a nivel 

nacional (instituciones de Educación Superior de Colombia con programas virtuales) y la revisión 

bibliográfica de documentos científicos, legales, institucionales, entre otros, para el análisis de los 

lineamientos de educación a distancia institucional (UM) y su relación con las dinámicas de trabajo 

de los diferentes programas. 

 

Se desarrolló un estudio de carácter mixto que permitió tener una mirada amplia y 

comprensiva de los resultados y de sus múltiples expresiones y transitar entre lo empírico-analítico, 

para buscar explicaciones de la realidad con base a la unidad de trabajo, y lo histórico-

hermenéutico, para comprender las experiencias colectivas humanas dentro de este ámbito 

específico, es decir; las representaciones que los diferentes actores del proceso han elaborado en la 

realidad objeto de estudio. 

 

Como resultado de la primera fase del proyecto, se hace una reflexión sobre cómo la inclusión 

digital como paradigma en los sistemas de Educación Superior en metodología a distancia en la 

modalidad virtual potencian la realidad educativa universitaria en las dinámicas educativas 

institucionales que redundan en procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, autónomos, 

flexibles y dinámicos en sectores diversos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Evaluar el proceso metodológico del sistema de educación a distancia de los programas de 

pregrado y posgrado ofrecidos en la metodología virtual de la Universidad de Manizales como 

proceso de verificación y análisis de la calidad de la formación y la inclusión digital. 

 

Palabras clave: Calidad en la educación – Inclusión digital – Educación en modalidad virtual – 

Educación a distancia – Educación superior 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “Impacto de las políticas de Género en la 

equidad de las Relaciones y la potencialización del Talento Humano en la Universidad Técnica de Ambato (RES: 2016-

0316-CU-P Universidad Técnica de Ambato)  

 

En los últimos años el abordaje de la perspectiva de género (gender mainstreaming) como 

estrategia de transversalidad en las instituciones de educación superior visibiliza la discriminación y 

marginación de la mujer: pese a esta realidad los aportes desarrollados desde diversos países 

constituyen el andamiaje que orienta y fortalece procesos aplicados hacia la búsqueda de la 

igualdad. 

 

El estudio del género en el ámbito académico universitario se presenta como un problema de 

limitada aprobación de políticas institucionales coherentes con la política pública; reducida tasa de 

graduación femenina, la escasa representación profesional en ámbitos académicos con especial 

énfasis en aquellos directamente vinculados con la investigación y en los puestos de responsabilidad 

y poder (Ion, Durán, & Bernabeu, 2013. 

 

El impacto generado por la estrategia de perspectiva de género en espacios académicos 

visibiliza los logros alcanzados y las barreras que deben enfrentar las mujeres universitarias. Para 

evidenciar esta acción se realiza una revisión documental de las actividades ejecutadas en las 

instituciones de educación superior de cada país sus leyes, normativas, convenios, campañas de 

sensibilización, protocolos. La información fue procesada y estudiada desde tres ámbitos: 

institucional, docente y estudiantil a través del programa de análisis cualitativo Atlas.ti. 

 

Las conclusiones distinguen dos aspectos importantes:  

 

a) El término de perspectiva de género, cobra sentido al instante en que la política 

pública debe ser aterrizada en la normativa interna de las instituciones de educación 

superior para responder a la creación de ambientes legales de igualdad;  

b) El proceso hacia el reconocimiento de oportunidades de las mujeres universitarias ha 

superado una primera fase de preparación del ambiente, sensibilización del tema y 

ruptura de estereotipos, se vislumbra una segunda etapa de consensos planteados 

desde los actores institucionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se pretende integrar el término “transversalidad” en la educación superior como un elemento 

de análisis indispensable en la formulación de políticas públicas de igualdad, así como analizar los 

logros alcanzados como producto de la aplicación de la estrategia de perspectiva de género en la 

educación superior de América Latina. 

  

Palabras Clave: Política – Pública – Igualdad – Logro – Género  
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HERRAMIENTAS, PLANIFICACIÓN Y MODELOS PARA UNA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA MÁS CRÍTICA E IMPLICADA 

 
AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de contextualización de las herramientas didácticas en una 

clase con contenido antropológico para el Grado de geografía e historia en la Universidad de Jaén, dentro de los 
recursos de “innovación docente”. 

 
La planificación del proceso educativo constituye un elemento esencial en la enseñanza. La 

planificación en la enseñanza es la aplicación de un análisis sistemático y racional del proceso en 
que se desenvuelve la educación. Las teorías sobre la enseñanza han cristalizado en lo que hoy 
conocemos como modelos, es decir, esquemas en los que quedan plasmadas dichas teorías, 
intentando dar una explicación de qué es, cómo es y por qué es así la enseñanza. Existen diversos 
modelos del proceso enseñanza-aprendizaje, pero todos ellos comparten elementos comunes. La 
ordenación de cada uno de dichos elementos y la forma en que son concebidos confieren identidad a 
los diferentes modelos. La planificación del proceso educativo implica la elaboración de un 
Proyecto o Memoria Académica en el que queden reflejados los fines que se persiguen, los medios 
para conseguirlos y los mecanismos de control o evaluación adecuados. Además, deberá contemplar 
de un modo especial el contexto elegido para su realización, ya que éste no sólo servirá de soporte, 
sino que además ejercerá un profundo efecto condicionante. 

 
El Departamento es el marco actual de participación de los/las profesores/as y estudiantes 

para el desarrollo y mejora de la docencia universitaria. Al Departamento corresponde “organizar, 
desarrollar y coordinar… las enseñanzas propias de su respectivo ámbito” (Estatutos de la UJA, 
artículo 13). La discusión madura sobre los programas de las asignaturas se logra también con la 
presencia de los estudiantes. Su participación debe entenderse en positivo y, de hecho cuando ha 
sido así, es difícil encontrar profesores que no le reconozcan efectos beneficiosos para la mejora de 
las enseñanzas.  

 
Objetivos 
 
El objetivo del presente texto es analizar si el estudiante universitario tiene en el 

Departamento el ámbito adecuado para la discusión de sus preocupaciones académicas ya que la 
mayoría de sus profesores tienen dedicación a tiempo completo a la Universidad y por tanto a sus 
estudiantes, lo que también se manifiesta en las tutorías. Igualmente se evaluará si es perceptible 
por los estudiantes que sus profesores dedican gran parte de su tiempo a la investigación mediante 
actuaciones en Proyectos, en Grupos de Investigación o a través de relaciones con otras 
Universidades y Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros. Concluiremos que este aspecto 
investigador aparece como una nota positiva desde el convencimiento personal de que una 
investigación de calidad repercute en una mejor docencia.  

 
Palabras clave: Herramientas didácticas – Ordenamiento universitario – Evaluación – Sistema de 
adquisición – Transmisión de conocimiento 
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LA UTILIZACIÓN DE MARCOS (FRAMING) EN LA COMUNICACIÓN 

SOBRE TEMAS DE SALUD Y SU EFECTO SOBRE LAS ACTITUDES, EL 

IMPACTO Y LA TOMA DE DECISIONES  
 

AUTORAS 

 

Adoración Antolí Cabrera, Fátima Cuadrado Hidalgo y Carmen Espejo Durán 
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Las campañas de comunicación sobre salud son ampliamente utilizadas como instrumentos de 

prevención, con el objetivo de afectar a las actitudes y en último término a la conducta de la 

población general. Dichas campañas de salud forman parte de una estrategia de prevención 

universal que tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes. Por un lado tienen un mayor 

alcance que la prevención selectiva e indicada (dirigidas a grupos de riesgo); pero por otra parte 

transmiten mensajes poco específicos por lo que no garantizan el impacto. Los modelos y teorías en 

Psicología de la Salud, como por ejemplo, el Modelo de Creencias sobre la Salud (Hochbaum, 

1958; Rosenstock y Kirsch, 1982),  la Teoría de la Conducta Planeada (Ajzen, 1985), la Teoría de la 

Motivación Protectora (Rogers, 1975), el Modelo del Proceso de la Adopción de Precauciones 

(Weinstein, 1988) ponen de manifiesto la importancia de factores como las creencias, evaluación de 

la información, actitudes e intenciones, para explicar comportamientos relacionados con la salud.  

La forma más directa de afectar a estos factores es diseñar adecuadamente la información que 

presentamos tanto en el contenido como en la forma. La información sobre la vulnerabilidad a la 

enfermedad, gravedad del daño que produce, costes y beneficios de realizar la conducta de salud, 

etc. debería ser diseñada conforme al objetivo de la comunicación. 

 

 Hay muchos aspectos del mensaje que sabemos que afectan a la efectividad de la 

comunicación, el que centra nuestro interés es el framing, que podemos traducir como marco o 

enmarque que se hace del mensaje. El concepto de marco se aplica en este contexto haciendo 

referencia a la forma en la que el medio de comunicación (emisor) y la audiencia (receptor) 

representan un tema en particular (Reese, 2001). Son herramientas conceptuales utilizadas para 

transmitir, interpretar y evaluar la información presentada (Neumena, Just & Crigler, 1992). El 

marco no tiene porqué ser percibido por el receptor y sin embargo tiene un efecto sobre la 

comprensión, el recuerdo, las actitudes (Rothman y Salovey, 1997) y la toma de decisiones 

(Kanheman y Tversky, 1986) que nos interesa conocer si queremos diseñar campañas de 

comunicación más efectivas.  

 

Nuestras investigaciones tienen como objetivo estudiar el efecto que los distintos marcos 

utilizados en el diseño de campañas de salud tienen sobre las actitudes, y el impacto que causan 

dichas  campañas. También hemos modificado el marco mostrando en los carteles personas de 

distinta edad como protagonistas del mensaje. Los resultados de nuestra investigación apoyan que el 

marco utilizado afecta a las actitudes de las personas sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre la 

eutanasia. También el impacto de las campañas es evaluado de forma diferente en función del 

marco utilizado.  En el caso de la enfermedad de Alzheimer hemos probado el efecto del marco-

contramarco dualismo/unidad, y en el caso de la eutanasia el marco eutanasia activa/pasiva. Como 

parte del marco hemos manipulado la edad de las personas que en las campañas se presentan como 

protagonistas del mensaje. 

 

Palabras clave: Marcos (Framing) – Actitudes hacia la salud – Campañas de comunicación –

Psicología de la Salud – Impacto campañas publicitarias 
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COLECCIÓN ÉRASE DOS VECES: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA 

BELLA Y LA BESTIA 
 

AUTORA 
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El ser humano necesita el lenguaje para reflexionar, conocerse a sí mismo y comprender el 

mundo en el que vive. Por eso, a lo largo de la historia, han existido tensiones entre grupos que han 

aspirado a controlar el lenguaje y transmitirlo a través de historias y narraciones, para poder ejercer 

el poder, definir las prácticas sociales e influir sobre ellas. En este sentido, los cuentos de hadas 

resultaron ser una gran herramienta para trasmitir ideas y prácticas sociales alternativas, por lo que 

en numerosas ocasiones fueron cuestionados y alterados. Debemos tener presente que estos cuentos, 

escuchados en la infancia e interiorizados a lo largo de toda una vida, son contados nuevamente, de 

generación en generación, reproduciéndose de esta manera las enseñanzas y los patrones culturales 

en ellos reflejados (Zipes, 2014). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El interés de nuestro estudio se centra en conocer y explorar la capacidad de los niños y niñas 

para establecer puentes entre sus lecturas literarias y su propio universo privado. Queremos valorar 

la influencia de los relatos en su capacidad para desarrollar el pensamiento crítico. Para ello, hemos 

optado por emplear el enfoque Chambers (2012), menos convencional y más participativo, pues 

queremos comprobar si las respuestas lectoras de los jóvenes son más espontáneas, complejas y 

significativas con esta manera de trabajar los textos que con otros métodos más tradicionales y 

menos personalizados, como las fichas de comprensión lectora, los cuestionarios o las redacciones 

sobre temas pautados por el maestro. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada en nuestro estudio, de corte cualitativo, es la etnografía educativa, 

que nos permite profundizar en el contexto social de los informantes e interpretar, desde esa 

posición, los datos emergentes obtenidos (Woods, 1987). Tras compartir y trabajar una serie de 

cuentos literarios con un grupo de sexto de primaria, llevamos a cabo un grupo de discusión guiado 

por el enfoque Chambers, con una pequeña muestra de 9 niños y niñas, lo que nos permitió dejar su 

espacio a cada uno de ellos para poder reflexionar y compartir sus impresiones e ideas.  

 

Consideramos importante subrayar el hecho de que, en las últimas décadas, están proliferando 

editoriales que buscan, con sus historias, deconstruir los arquetipos literarios y mostrar nuevas 

realidades y perspectivas innovadoras, vinculadas a valores como la justicia social, la igualdad de 

género, la diversidad o la ecología. Un claro ejemplo es la colección Érase dos veces, de la editorial 

Cuatro Tuercas, que nos presenta reescrituras de diferentes cuentos populares, cargadas de fantasía 

y magia pero despojadas de violencia, sexismo, desigualdad y culto a la belleza. De entre todos los 

cuentos de la colección, decidimos seleccionar La Bella y la Bestia (2015) para nuestra actividad en 

el centro. Nos resultaba interesante indagar si los jóvenes establecían relaciones de intertextualidad 

entre las diferentes versiones y narrativas, literaria y audiovisual. 

 

Palabras clave: Identidad – Género – Feminismo – Literatura Infantil y Juvenil – Educación 

literaria 

46

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:isazgz@gmail.com


LA CLASE MAGISTRAL EN EL AULA UNIVERSITARIA, ¿UNA 

METODOLOGÍA OBSOLETA? 
 

AUTOR 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto “Expresividad, sentimiento y emoción (siglos XII-XV)" 

(Ministerio de Economía y Competitividad. Ref.:  HAR2016-75028-P) 

 

En la última década la irrupción de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación ha 

transformado por completo la docencia en todos sus ámbitos, también el universitario. Y estos aires 

de renovación no dejan de soplar casi de forma constante. Cuando aún no hemos llegado a dominar 

una técnica o una herramienta docente, ya ha surgido otra nueva. Ante esta vorágine de nuevas 

corrientes docentes, la clase magistral ha quedado obsoleta. No sólo eso, sino que además se le ha 

cargado de una connotación extremadamente negativa. Son pocos los que hoy reconocen practicar 

la clase magistral sin tapujos. Otros, movidos por el contexto actual, la disfrazan de tecnología, pero 

en la práctica siguen realizando la misma clase expositiva que hace treinta años.  

 

Como veremos, el método expositivo aglutina o puede servirse de otras herramientas docentes 

que lo complementan como, por ejemplo, la interrogación didáctica. Ahora bien, hay que tener 

presente que esta metodología -como cualquier otra- no es aplicable a todas las disciplinas. El 

objeto de estudio condicionará su utilización y su concreción en el aula. Igualmente, el docente 

debe tener en consideración el entorno en el que se va a realizar la exposición puesto que éste si 

bien no determina la atención del público sí que lo condiciona. 

 

La clase magistral, como todo método docente, tiene como finalidad promover el aprendizaje 

del alumno. Tradicionalmente, se ha afirmado que éste debía tener un papel pasivo, como mero 

receptor de la información que transmite el profesor, magister de la materia que imparte. Sin 

embargo, y aunque podamos aceptar que, comparada con otros métodos docentes, la clase magistral 

coloca al estudiante en un papel secundario, hoy en día cada vez más se acepta que también en las 

clases expositivas el alumno puede, y debe, tener un papel activo. Es lo que se ha venido en llamar 

la “clase magistral interactiva”. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Así, pues, a lo largo de mi trabajo pretendo ofrecer una visión renovada de la clase magistral, 

reteniendo lo mejor de esta forma de enseñar y haciendo hincapié en aquellos aspectos que se deben 

tener presentes a la hora de hacer uso de ella. En este sentido, se darán una serie de pautas, de 

técnicas y de herramientas informáticas sobre los que debe apoyarse el/la docente a la hora de 

realizar su exposición.  

 

Palabras clave: Clase magistral – Exposición oral – Oratoria – TIC – Clase magistral interactiva 
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EL CICLO DEL AGUA: LOS CONCEPTOS DE EVAPORACIÓN Y 

CONDENSACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLER 

 

AUTORA 
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El ciclo del agua es un contenido que cobra una especial relevancia en el currículo nacional 

desde la etapa de primaria hasta parte de la secundaria (RD 1105/2014, de 26 de diciembre). Se 

trata de un modelo que engloba distintas áreas de conocimiento como son la Química, la Física, la 

Biología y la Geología; en el que intervienen múltiples y simultáneos procesos tales como los 

cambios de estado, los fenómenos meteorológicos o los cambios en la densidad o la caída libre 

(Prieto, Blanco y Breri, 2000).  

 

Tradicionalmente el aprendizaje del ciclo del agua, así como el de los cambios de estado, han 

sido temas que históricamente han sido tratados de una forma puramente teórica y descriptiva 

(Castelló y Márquez, 2014). La literatura asocia en parte este hecho con importantes deficiencias 

que parecen mostrar los alumnos de primaria y secundaria
 
(Joyce, Bull, Hipkins & MacIntyre, 

2008). De Miguel et. al (2009) señalan cierta incapacidad del alumnado para relacionar aspectos del 

ciclo del agua con aspectos del ámbito cotidiano (de Miguel, Lado, Martínez, Leal, y García, 2009; 

Cardak, 2009). 

 

 Objetivo de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo profundizar en las ideas que presenta el alumnado de 2º de 

Bachillerato de la modalidad de Ciencias (cursando asignaturas de Química, Biología y  Física en 

algunos casos) sobre los conceptos de evaporación y condensación y cómo explican éstos dentro de 

un contexto del ciclo del agua. Con tal fin se han analizado las producciones escritas realizadas por 

dos clases de un Instituto de Enseñanza Secundaria público de la Comunidad Foral de Navarra. 

Cabe destacar que se trata de una comunidad autónoma que obtuvo en el ámbito científico 512 

puntos respecto de los 493 de la media de España (OCDE, 2015), y que además se trata de un 

centro con una trayectoria exitosa en lo que a calificaciones obtenidas se refiere con un conjunto de 

doce premios en las Olimpiadas de Física y Química realizadas en la Comunidad entre los años 

2012 y 2018, tres de ellos primer premio en la de Química. 
 

Palabras clave: Evaporación – Condensación – Bachillerato – Ciclo del agua – Ideas de los 
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LAS INTERRELACIONES URBANAS COMO MODELO PARA LA 

REGIONALIZACIÓN. UNA PROPUESTA INNOVADORA PARA EL PERÚ   
 

AUTOR 
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Los constantes desaciertos de regionalizar el Perú, constituyen ser el principal motivo para el 

desarrollo del presente análisis. Entendemos que desde la perspectiva del rol que desempeñan las 

ciudades para la formación de macrorregiones, como ejes ordenadores fundamentales de 

aglomeraciones urbanas, que en conjunto componen regiones, no fueron consideradas ni valoradas 

durante los últimos procesos de regionalización, como en los casos de los años 80´s y el referéndum 

del 2005 (Arana, 2016). Las relaciones interurbanas definidas por los intercambios entre ciudades, 

determinan vínculos entre unas y otras, estableciendo agrupamientos integrados y articulados 

formando un conjunto unitario aglomerado llamado región; es decir que las ciudades tienen la 

propiedad de conformar sistemas urbanos unificados, ordenados y estructurados en jerarquías de 

acuerdo a la importancia, e influencia que tienen sobre las demás.    

 

Por tal motivo, consideramos importante analizar el papel que desempeñan las ciudades desde 

la perspectiva de las interrelaciones urbanas, que influyen en la formación de macrorregiones en el 

Perú. Para dicho propósito, metodológicamente nos valemos del modelo gravitacional derivado de 

la Ley de Newton, desarrollado y aplicado a las ciudades por diversos pensadores desde Von 

Thünen (1826) hasta los actuales como Paul Krugman, Fujita (1999) y otros, existiendo además la 

Ley de Reilly -procedente del modelo gravitacional- (citado por Hormigo Ventura, 2006) que 

determina el área de influencia de las ciudades formando conjuntos aglomerados; que sin embargo 

no fueron tomados en consideración para regionalizar el país.       

 

Pensamos que existen por naturaleza propia sistemas urbanos en el país, no descubiertos ni 

valorados aún, con ciudades influyentes y de gran jerarquía, con capacidad de establecer conjuntos 

unitarios que fueron formados a través del tiempo. Por lo que, haciendo uso del modelo 

gravitacional, identificamos conjuntos aglomerados, como los liderados por Trujillo, que influye 

significativamente en todo el norte del país, Arequipa por el sur, Huancayo por el centro, Iquitos 

por el oriente y Lima como metrópoli nacional; de tales resultados de dichas interrelaciones urbanas 

tendríamos a modo de propuesta innovadora, cinco macrorregiones naturales e históricas a nivel 

nacional. De estos análisis, demostramos que las ciudades si influyen de manera significativa en la 

formación de macrorregiones, cumpliendo estratégicamente el rol de integración regional, 

conformando conjuntos aglomerados unificados, ordenados y estructurados; los mismos que 

deberían ser valorados y considerados en los procesos de regionalización del país. 

 

Finalmente, nos permitimos recomendar al estado peruano, disolver los actuales 

departamentos a fin de establecer una nueva estructura espacial vía la regionalización, haciendo uso 

de procedimientos técnicos y científicos, para un nuevo ordenamiento del territorio y por ende 

formar y desarrollar macrorregiones en el Perú, desterrando las ideas intuitivas de fusionar 

departamentos. 

 

Palabras clave: Aglomeraciones urbanas – Formación de macrorregiones – Interrelaciones urbanas 
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ONTOLOGIAS DO DOMÍNIO DA 
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No âmbito da Ciência da Informação, uma ontologia representa relacionamentos complexos 

entre objetos e/ou entidades. Ela define, em diferentes graus de formalidade, conceitualização e 

relações explícitas entre esses elementos (propriedades e conceitos de atributos; restrições nas 

propriedades e atributos; indivíduos/instâncias). As ontologias de domínio possuem um vocabulário 

comum para um entendimento compartilhado do conhecimento de tal domínio. Nessa perspectiva, a 

construção de ontologias para fins de representação de um determinado domínio exige 

conhecimentos técnicos específicos de seus desenvolvedores, visando evitar processos conduzidos 

de forma errônea.  

 

Tendo em vista esse problema, da possibilidade de erros na construção de ontologias, este 

artigo apresenta a avaliação da estrutura de ontologias do domínio da biologia, empregando como 

frame de parâmetros os elementos descritos na ontologia de componentes de ontologias proposta 

por Dziekaniak (2010), assim como de elementos extraídos da literatura da área. Esses componentes 

incluem: classes e subclasses conjunto de coisas categorizadas; propriedades (características ou 

qualidades das classes); relações entre classes (descritas, rotuladas); regras e axiomas (proposições 

que impõe condições e permitem realizar inferências automáticas); e instâncias (valores das classes 

e subclasses do domínio modelado). Dentro da metodologia, definiu-se como recorte avaliar as 

ontologias disponíveis no repositório BARTOC (Basel Register of Thesauri, Classifications & 

Ontologies), que cataloga SOCs e registros relacionados a eles. O repositório foi desenvolvido pela 

Basel University Library na Suíça e objetiva compilar o maior número de SOCs e dessa forma 

torná-lo disponível em um só local. 

 

A avaliação das ontologias foi realizada com base em um framework que classifica os 

componentes das ontologias em básicos e auxiliares, usando uma pontuação simples do tipo 

“possui/não possui” e uma análise qualitativa da estrutura e do design das ontologias. Resultados 

iniciais mostram que a maioria das ontologias analisadas apresenta uma estrutura com todos os 

componentes básicos, porém, com relação aos outros componentes, o resultado demonstra que as 

ontologias analisadas não possuem todos os componentes auxiliares. Observou-se que grande parte 

das ontologias não apresenta o seu conteúdo formalizado, o que pode comprometer o potencial 

delas, especialmente no que concerne à inferência de conhecimento. Afinal, o requisito básico para 

uma ontologia ser usada em motores de inferência é a formalização do conhecimento de forma que 

sistemas inteligentes sejam capazes de interpretar o que está representado. Conclui-se que as razões 

para tais resultados, em geral, estão associadas ao custo versus benefício da formalização, e o 

propósito de criação da ontologia, uma vez que, dependendo em qual tipo de aplicação a ontologia 

será usada, não há necessidade de alto grau de formalização, o que pode minimizar a possibilidade 

de reuso dos dados. 

 

Palabras clave: Sistema de Organización del Conocimiento – Ontología de dominio – Evaluación 

de ontología – Ontologías biológicas – Componentes de la ontología 
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LA PAZ DE GÉNERO: ROMPIENDO CON LA VISIÓN CLÁSICA DE 

GÉNERO 
 

AUTORA 

 

Isabel María Árbol Pérez 

Universidad de Granada (España) 

isabelarbol92@correo.ugr.es 

 
El concepto de género tiene un amplio bagaje en la investigación social. Recientemente se ha 

vuelto a recuperar el interés por este concepto, pero, por regla general, no es considerado en toda su 

extensión. El uso del género se suele constreñir a la calificación/diferenciación de lo masculino y lo 

femenino, y, cuando se trata de hacer un estudio no circunscrito a este binomio, se plantean ciertos 

dilemas, los cuales señalaré más adelante. A este respecto, se coincide aquí con teorías como la 

Queer, la cual afirma que la identidad de género es una construcción social, es decir, un producto en 

gran medida configurado por la sociedad y la cultura. De esa forma, se entiende que es necesario ir 

más allá de la visión que reduce la identidad de género a esa bipolaridad masculino/femenino, 

característica que permitiría incluir en un estudio personas pertenecientes al colectivo LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales).  

 

Partiendo del planteamiento anterior, se abordará el concepto de la paz de género, el cual 

puede definirse como la situación en la que existen relaciones igualitarias y armónicas entre los 

géneros, entendidos estos en el sentido amplio antes definido de la identidad de género como 

construcción social.  

 

Es necesario añadir, antes de continuar, que la paz de género un concepto bastante novedoso y 

que aún no se conoce el alcance, como paradigma, que puede llegar a tener. Respecto a todo lo 

anterior, la tesis doctoral en la que se basa este escrito busca esa paz de género en las parejas, tanto 

heterosexuales como homosexuales, pero en la práctica se presentan algunos problemas a la hora de 

aplicar esa visión más amplia de la que se hablaba anteriormente. Concretamente, en el momento de 

justificar la inclusión de parejas del mismo sexo en un estudio sobre género, se encuentran 

dificultades para definir y aplicar correctamente los conceptos de sexo, género (o identidad de 

género) y orientación sexual.  

 

Teniendo en cuenta lo antedicho, en este texto, mediante un análisis de contenido, y tomando 

como marco de referencia conceptual la teoría Queer, se pretende dar una visión alternativa de 

cómo el género puede ser tratado en la investigación social, y, más específicamente, cómo las 

parejas del mismo sexo pueden, y deben, ser incluidas junto a parejas de distinto sexo en estudios 

sobre género, así como apuntar los inconvenientes y ventajas que dicha inclusión presenta. 

 

Palabras Clave: Género – Paz de género – Teoría Queer – Identidad de género – Investigación 

social 
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LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE LA “ACTUALIDAD” 
 
AUTORA 

 
Tatiana Arce de la Torre 

Universidad Panamericana (México) 
tarce@up.edu.mx 

 
El mundo contemporáneo se encuentra, como nunca antes en la historia de la humanidad, 

determinado por la técnica, es decir, por una mediación entre el ser humano y la naturaleza. Si bien, 
esta ha sido parte de la vida humana desde que tenemos registro, hoy en día, ha adquirido niveles de 
sofisticación tales que ha transformado completamente la forma en la que nos relacionamos tanto 
con la naturaleza como con nosotros mismos.  

 
Frente a este escenario, nos vemos obligados a preguntar por ese “hoy en día”, por sus límites 

y configuraciones, así como por la mediación técnica a partir de la cual podemos hacer una 
distinción temporal entre lo que es actual y aquello que no lo es, es decir la diferencia entre lo 
nuevo y lo archivado, entre lo actual y el pasado.  

 
En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar la construcción mediática de la 

actualidad, desde el punto de vista de dos autores principales, por un lado, algunas consideraciones 
de Jacques Derrida, acerca de la “actualidad” recogidas en Ecografías de la televisión y, por otro, la 
noción de “medio” presentada por Boris Groys en Bajo Sospecha, una fenomenología de los 
medios.  

 
Esto nos mostrará cómo, los medios de comunicación contemporáneos conformados, en su 

mayoría, por una relación entre la mirada y la pantalla, generan la ilusión de su transparencia, una 
percepción que olvida la mediación, la interpretación y la intervención técnica, en una especie de 
continuidad ilusoria de lo real por medio de la noción de ‘tiempo real’ o ‘en vivo’, del ‘streaming’ 
incluso, de las transmisiones inmediatas y masivas que los medios vigentes posibilitan. 

 
Palabras clave: Medios – Derrida – Groys – Construcción – Actualidad 
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EL ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO A LAS INSERCIONES 

PERIODÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL 
 

AUTORES 

 

Sergio Arce García y Fermín Torrano Montalvo 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

sergio.arce@unir.net y fermin.torrano@unir.net 

 

Tras la publicación en España de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, por 

transposición de la Directiva Comunitaria 89/391/CEE, se instauró una nueva legislación que 

modificó las responsabilidades y funciones atribuidas a las empresas y trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales. Una forma de analizar el impacto en la sociedad de este importante 

cambio normativo y sus consecuencias en el ámbito preventivo, es a través de los medios de 

comunicación. Estos medios, en concreto la prensa escrita, han sido siempre un reflejo de la 

sociedad y la opinión pública pero, a la par, también una forma de canalizar opiniones y 

requerimientos desde los gobernantes hacia la población y viceversa.  

 

Para analizar este impacto se ha estudiado el número de inserciones periodísticas que 

contienen acompañamiento gráfico y su evolución a lo largo de veintiún años, desde 1994, uno 

antes de la publicación de la citada legislación, hasta el 2014 en los cuatro principales diarios por 

difusión existentes en España durante dicho periodo: El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC. 

Dentro de las inserciones periodísticas dedicadas a la siniestralidad laboral y su prevención, el 

acompañamiento gráfico no solo aporta enriquecimiento a la información sino que complementa al 

mensaje. De esta manera la inserción de un elemento gráfico sugiere una mayor atención y 

dedicación por parte del periódico y por tanto es un indicador de la relevancia que otorga al tema. 

 

Para analizar las inserciones se han determinados cuáles aportan acompañamiento gráfico, así 

si se trata de fotografías (del suceso o genéricas), gráficos, infografías o dibujos. En concreto, se ha 

determinado su autoría así como su evolución temporal y el tema que muestran (fallecidos, 

familiares, datos estadísticos, explicación de lo sucedido, fotografía genérica u otros elementos).  

 

Se ha podido determinar que el acompañamiento gráfico aumenta a través del periodo 

analizado, sobre todo a partir del año 2009, periodo en el que coincide con una disminución del 

número de inserciones dedicadas al tema. El acompañamiento gráfico es distinto en función del 

tema que expone: varía si la noticia es de un reciente accidente, de un juicio o la explicación de 

estadística de siniestralidad en un periodo de tiempo. Se aprecia un uso principal de la fotografía 

genérica, aunque el porcentaje de la fotografía del siniestro con cuerpos inertes es destacable. No se 

detectan patrones claros de tendencias en sus autorías, pero con el tiempo se observa en líneas 

generales un incremento de las procedentes de agencias frente al inverso comportamiento de la 

redacción. Aunque existen diferencias entre los diarios analizados, no son especialmente 

remarcables. 

 

Palabras Clave: Accidentalidad laboral – Prevención de riesgos laborales – Acompañamiento 
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CIBERFEMINISMO: PRESENCIA DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO, LENGUAJE E IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS INFLUENCERS 
 

AUTORAS 

 

Mª Alicia Arias Rodríguez y Ana Sánchez Bello 

Universidad de A Coruña (España) 

alicia.arias.rodriguez@udc.es y ana.sanchez.bello@udc.es 

 

Partiendo de que la lucha del ciberfeminismo está enfocada a conocer los motivos de las 

desigualdades y destruirlas para así lograr una sociedad en la cual reine la igualdad de género y que 

esto se extienda también a los medios digitales (García, 2007; Perdomo, 2016). Y teniendo presente, 

que dichos medios digitales han estado gobernados fundamentalmente por los varones, ya que 

mediante las diversas herramientas con las que cuenta el patriarcado se ha tratado de establecer este 

sistema social también en el mundo digital. Esta lucha del ciberfeminismo está enfocada a conocer 

los motivos de esas desigualdades y destruirlas para así lograr una sociedad en la cual reine la 

igualdad de género y que esto se extienda a los medios digitales (Sánchez y Fernández, 2017).  

 

Este trabajo se centra en el análisis de aspectos ciberfeministas, como presencia de roles y 

estereotipos de género, el lenguaje, y, su implicación social, en las influencers con más seguidores y 

seguidoras de nuestra sociedad, todo ello desde la perspectiva de una educadora social y tratando de 

reivindicar la importancia del ciberfeminismo en nuestra sociedad, y en el modo, en el cual 

utilizamos las redes sociales. Para eso se analizó tanto la red social Youtube como la red social 

Instagram de cuatro de las influencers con más seguidores del ámbito nacional; Dulceida, Paula 

Gonu, Lovely Pepa y Laura Escanes.  

 

El análisis determinó que la figura del influencer utiliza sus redes sociales como estratega de 

marketing, muchas veces incluso rozando la publicidad subliminal, debido a que su capacidad para 

ser vistas como figuras cuya opinión es altamente relevante. Desde la perspectiva de educadora 

social se debe incluir el ciberfeminismo en nuestra manera de utilizar las redes sociales para lograr 

una sociedad igualitaria tanto en el ámbito físico como el tecnológico. 

 

Palabras Clave: Educación social – Ciberfeminismo – Influencer -  Redes sociales – Género  
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA ERA DEL PEAK TV 
 

AUTOR 
 

José Borja Arjona Martín 
Universidad de Granada (España) 

jbarjona@ugr.es 
 
En los últimos años se ha ido produciendo un intenso incremento en el número de 

producciones de ficción estrenadas, tanto en canales de televisión convencional (en abierto y de 
pago), como en los nuevos operadores de internet. Los llamados over-the-top players, cuyo ejemplo 
paradigmático es Netflix, lideran este empuje en la producción, especialmente, de series de ficción. 

 
Se estima que sólo en los Estados Unidos se estrenaron en 2017 casi 500 nuevas ficciones. De 

ahí que expertos, prensa y directivos de televisión hayan coincidido en describir esta etapa 
televisiva como la era del peak tv, es decir, una era de abundancia e incluso saturación de la oferta 
televisiva. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La era del peak tv (traducido literalmente como el “pico televisivo”) se refiere a una época de 

sobreabundancia en cuanto a cantidad de series y otros programas televisivos ofertados no sólo en 
las plataformas habituales, sino también en los recientes over-the-top players. Estos nuevos agentes 
del sector son señalados como los grandes impulsores de este paisaje renovado en la industria 
audiovisual. Su influencia afecta a la televisión pero también al cine, y puede conllevar tanto 
efectos positivos como negativos. Uno de los efectos positivos se encuentra en la creciente 
actividad productiva y económica que se deriva de este aumento en la oferta y la competitividad. 
Asimismo, se percibe un incremento en la calidad de las ficciones para televisión en su factura 
técnica (más próxima a la cinematografía) pero también a nivel creativo y narrativo. Sin embargo, 
uno de los posibles efectos negativos que más preocupa a la industria reside en el comportamiento 
de las audiencias y en su, cada vez mayor, sensación de saturación ante tanto producto audiovisual. 
El consumo se está convirtiendo en un hábito cada vez más compulsivo, sobre todo entre los más 
jóvenes, quienes se acercan en mayor medida a las nuevas plataformas por internet que ofrecen todo 
su contenido a la carta por medio de cualquier dispositivo.   

 
Es por todas estas razones por lo que planteamos como principal objetivo de esta 

investigación el análisis de las causas que han motivado este nuevo escenario televisivo y 
audiovisual, en general, así como los posibles efectos positivos y negativos que ya se están 
haciendo palpables a nivel de industria y también de consumo.  

 
Palabras Clave: Peak TV – Industria televisiva – Series de ficción – Over-the-top players – 
Consumo televisivo 
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INCORPORACIÓN DEL M-LEARNING A LAS AULAS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

 
AUTORES 

 

Celia Arriaza Hinojosa y Francisco Manuel Morales Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

celiarriaza96@hotmail.com y fmmorales@ugr.es 

 

Este trabajo presenta un programa de intervención que pretende conocer una nueva 

metodología con la incorporación de nuevos recursos TIC en las aulas de Educación Primaria como 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que, actualmente el uso de dispositivos 

móviles, como por ejemplo las Tablet, son herramientas con muchas ventajas que ayudan a 

construir nuevos conocimientos, así como para fomentar un aprendizaje significativo en el 

alumnado. Además, la motivación y atención aumentan ya que los niños experimentan nuevas 

formas de aprender más lúdicas y dinámicas. Hoy en día,  los alumnos finalizan su horario escolar 

cada día y lo primero que piensan es en manipular esos pequeños artefactos móviles que tanto les 

divierte y motiva. El tenerlos prohibidos en clase está causando el desprecio de una herramienta 

tecnológica de aprendizaje maravillosa, con miles de ventajas a nuestro alcance. 

  

Por otra parte, el docente tiene la oportunidad de dejar atrás el método tradicional, 

ofreciéndole la oportunidad de innovar en su trabajo. También tiene acceso a nuevos recursos TIC 

para la enseñanza del alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Durante el trabajo iremos 

viendo las ventajas e inconvenientes que presentan, así como una serie de sesiones para el inicio de 

la introducción de las tecnologías móviles en el aula de Educación Primaria. 

 

El principal objetivo de este trabajo es conocer la importancia de las tecnologías móviles o m-

learning, así como las ventajas e inconvenientes que éste tiene en la educación, y las distintas 

posibilidades que ofrece a los docentes, alumnado y familias para su incorporación en el aula como 

herramienta para cumplir los objetivos propuestos y la mejora del aprendizaje significativo del 

alumnado, así como su motivación. 

 

Palabras clave: Aprendizaje móvil – Aprendizaje significativo – Motivación – Nuevas tecnologías 

– Educación Primaria 
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS. ESPECIAL INCIDENCIA EN ESTUDIANTES 

LUSOHABLANTES 
 

AUTOR 

 

José María Arribas Estebaranz 

Universidad de Valladolid (España) 

chema2@pdg.uva.es    

 
La presente propuesta didáctica para la enseñanza del español para extranjeros se implementó en el 

Departamento de Lenguas Extranjeras, de la Escuela Superior de Educación, del Instituto Politécnico de Bragança 

(Portugal) en el año 2016, como fruto del Plan de movilidad docente dentro del programa ERASMUS+ de la 

Universidad de Valladolid (España) 

 

Desde hace algunas décadas, pero cada vez más, la adquisición de lenguas extranjeras 

constituye uno de los principales capitales a nivel individual, institucional y social y tal vez sea uno 

de los principales elementos de promoción personal y profesional; los beneficios del multilingüismo 

en el desarrollo intelectual y en el aprendizaje temprano han quedado ya suficientemente 

demostrados. La progresiva globalización de nuestro mundo lo convierte en una necesidad 

inexcusable; a nivel institucional y social implica una marca de calidad, un valor añadido. Por otro 

lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras mueve en todos los países de 

modo directo e indirecto una cantidad ingente de dinero; sin embargo la efectividad, el coste 

esfuerzo-resultados sigue siendo deficitario; los modelos tradicionales de enseñanza se siguen 

revelando insuficientes y frustrantes; se requieren didácticas  innovadoras que aprovechen los 

avances de la neuroeducación, la utilización de las TIC, las metodologías activas, el aprendizaje 

cooperativo…  

 

No obstante, el tema es complejo; en todo proceso educativo están imbricados, 

indefectiblemente, aspectos cognitivos, técnicos metodológicos… y aspectos emocionales: 

motivación, voluntad, autoeficacia, estilo atribucional…, que interactúan entre sí poderosamente y 

es imprescindible conocer y manejar adecuadamente para la consecución óptima de los resultados 

de aprendizaje deseados. Dicho lo cual, el objetivo del presente trabajo es proporcionar un modelo 

de programación didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera, referida 

especialmente a los estudiantes lusohablantes, que tenga en cuenta todos los elementos 

fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera holística e integrada: A quién 

enseñar –contextualización-, para qué enseñar –objetivos-, qué enseñar –contenidos-, cómo enseñar 

–metodología- y cómo evaluar y certificar los aprendizajes adquiridos.  

 

Palabras clave: Aprendizaje – Aprendizaje de lenguas – Evaluación – Metodología – Psicología 

del aprendizaje 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA COBERTURA 

DE LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN PERÚ (2007) Y ECUADOR (2016) 
 
AUTORES 

 

Juan Pablo Arrobo, María Mendoza Michilot y Abel Suing 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador), Universidad de Huelva (España), 

Universidad de Lima (Perú) y Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

aajp@pucesd.edu.ec, tmendoza@ulima.edu.pe y arsuing@utpl.edu.ec  

 
Las tecnologías de la información y la comunicación acercan a los productores de noticias a 

sus audiencias, motivan la diversificación de los medios de comunicación para responder a las 

demandas sociales de inmediatez. Las tradicionales transmisiones de radio y televisión, así como 

los reportes de prensa, han ganado celeridad pero también han debido cuidar de la verificación de 

los hechos para mantener la preferencia del público. Esta prisa por transmitir la información, con 

los potenciales beneficios y limitaciones, se pone a prueba en situaciones extremas como en las 

catástrofes provocadas por causas naturales. Cuando los acontecimientos ocurren sin previo aviso y, 

en segundos, cambian las vidas de las personas, la circulación de información es una de las 

necesidades prioritarias para ubicar oportunidades de supervivencia.  

 

La investigación presenta el uso de las tecnologías de información, por parte de periodistas y 

medios de comunicación, en la cobertura de los terremotos de Perú y Ecuador, a partir del análisis 

de las noticias emitidas por los diarios líderes de cada país, sobre los sucesos ocurridos el 15 de 

agosto del 2007 y el 16 de abril del 2016, respectivamente.  

 

Metodología  

 

La metodología empleada es cualitativa a través del análisis de contenidos y entrevistas 

semiestructuradas a periodistas y expertos, desarrolladas durante los meses de abril y mayo de 

2018. Las hipótesis son:  

 

1) Los periodistas utilizan con mayor intensidad las nuevas tecnologías que las 

convencionales; y,  

2) Gracias a la evolución de las herramientas de comunicación digitales la cobertura de los 

terremotos de Perú y Ecuador ganó en detalle, entre 2007 y 2016.  

 

Los periodistas y las empresas de comunicación han enfrentado la cobertura de terremotos 

apoyados en nuevas tecnologías y nuevas narrativas; considerando la distancia en el tiempo de las 

catástrofes es relevante saber que la radio sigue siendo el medio de comunicación por excelencia a 

través del cual las personas se informan de manera ágil y directa. 

 

La conclusión es que, a pesar de los años y los avances en las comunicaciones y tecnologías, 

en un momento de cobertura de desastres naturales la radio es el medio a través del cual los 

periodistas informan de manera inmediata los acontecimientos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Determinar la relevancia de las tecnologías de información en la cobertura de catástrofes y, la 

valoración de las tecnologías de comunicación, convencionales y nuevas, por parte de especialistas. 

 

Palabras Clave: Periodismo – Terremoto de Ecuador – Desastres naturales – Convergencia digital 
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DE LA ‘CASTA’ AL ‘DEDAZO’. EL FETICHISMO LINGÜÍSTICO EN LA 

REINVENCIÓN DE LA RETÓRICA POLÍTICA EN CLAVE DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS: TWITTER 
 

AUTOR 

 

Pablo Agustín Artero Abellán  
Universidad Complutense de Madrid (España) 

pabloagustinartero@ucm.es 
 

El domingo 20 de noviembre de 2011 señalaría un antes y sobretodo un después en la 

dirección política de España por entonces aún impredecible. Ese penúltimo domingo de otoño 

marcó la elección del Partido Polular como la última que se disputarían Partido Popular y Partido 

Socialista Obrero Español bajo la denominación de ‘bipartidismo’ o como ya entonces muchos 

acuñaban ‘PPSOE’.  

 

Quizá no fuera ésa, sino el 25 de Mayo de 2014, con motivo de las elecciones al Parlamento 

Europeo la fecha en la que el sistema bipartidista, vigente desde 1982, se resquebrajó.  

 

En tal contexto, nuevos conjuntos políticos irrumpen en escena, bajo el pretexto de buscar “el 

empoderamiento de la gente para que no robasen la democracia” (Iglesias, 2014). Partidos 

emergentes como Ciudadanos y sus líderes, pero más concretamente Podemos, es decir, Pablo 

Iglesias -o el objeto de este estudio-, son los encargados de capitanear el ‘cambio’ a través del arma 

más importante: una nueva retórica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Establecido el marco contextual y cronológico, este estudio tiene su razón de ser en la retórica 

política, discurso y nuevas tecnologías, concretamente Twitter. Políticamente, el aterrizaje de 

Podemos es hoy visto como éxitoso. No obstante, diferentes propuestas políticas durante años 

también han probado suerte para después desvanecerse -UpyD. Ergo, ¿cuál es la clave del éxito de 

Podemos? 

 

En 1991 el investigador americano Conger ya vaticinó que en el futuro, los líderes deberían 

ser no sólo estrategas efectivos sino oradores capaces de vigorizar con su discurso (1991). 

 

La hemeroteca, o mejor dicho, Twitter, no deja dudas: la retórica política del Sr. Iglesias nace 

de una confección fetichista y triunfante del lenguaje, por su carácter innovador, preciso y 

repetitivo. Desde 2014, prensa y ciudadanos se han hecho eco de lo que muchos llaman 

‘diccionario’ Podemos. Palabras como ‘casta’ o ‘dedazo’, célebres entradas en ese ‘diccionario 

Podemos’, nunca podrían haber sido extendidas sin el efecto ‘Twitter’. 

 

Este proyecto lleva a cabo, en primera instancia, la monotorización y expresión cuantitativa 

de aquellos términos más empleados en Twitter por el front man de la formación morada, el señor 

Iglesias en pos de una revelación inmediata del ‘diccionario podemos’. La siguiente etapa es pues la 

encargada de explicar tales valores númericos en relación por medio de representación y análisis 

gráfico cualitativo de los resultados. 
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CULTURA, LENGUAJE Y LECTURA: LAS NARRATIVAS DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

AUTORA 

 

Marisa Avogadro Thomé    

Instituto Universitario de Seguridad Pública (Argentina) 

marisaavogadro@uolsinectis.com.ar  

 

En el ciberespacio, las personas de todas las partes del mundo que se conectan a Internet han 

encontrado una manera de expresarse, a través de un sitio electrónico. Se abre paso en este 

escenario la cibercultura del anonimato, la libertad, la ubicuidad, sin barreras de tiempo y espacio, 

hiperinformada, con informaciones reales y apócrifas; con ventajas y desventajas. 

 

Se vive entre certezas e incertidumbres. Hay nuevos modelos sociales y las tecnologías 

sustituyen a otras formas de intercambio tecnológico y social. 

 

En este escenario, se ha considerado estudiar las nuevas narrativas de las publicaciones 

digitales con el propósito de vislumbrar las maneras de construcción de los materiales en el 

ciberperiodismo, un mundo informativo en constantes cambios, que se abre camino en la narrativa 

transmedial.  

 

Para este análisis se observaron diversos periódicos latinoamericanos y una revista digital 

dedicada a temas de arte, ciencia y comunicación, que forma parte de un proyecto de autogestión de 

la autora. 

 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

se han modificado: el concepto gráfico de contenido y de diseño de las publicaciones impresas para 

brindar sus pares electrónicas; la manera de narrar los hechos y el modo de leerlos (lector – 

participante). También el concepto de inmediatez periodística y el alcance temporal y geográfico. 

  

Las publicaciones en línea: revistas, periódicos, entre otras, son difundidas ahora en espacios 

virtuales en tiempos reales y virtuales simultáneamente y cuentan con fuentes informativas 

multidireccionales: desde personas que arman sus propios periódicos a través de herramientas 

gratuitas en redes sociales; páginas personales en Internet, hasta las agencias informativas. 

 

Tiempos de cambio y de pensar en postulados de ciberética de la profesión. 
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PERCEPCIONES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS CURSOS DE 

ÉTICA Y FORMACIÓN CIUDADANA EN LA MODALIDAD COMBINADA 

(SEMIPRESENCIAL). UNA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

BERNARDO O'HIGGINS (UBO) DE CHILE 
 

AUTORES 

 

Katiuska Azolas Pérez, Juan Pablo Méndez Fernández, Carolina Fernanda Pérez González y 

Catalina Paz Villagra Sánchez 

Universidad Bernardo O’Higgins (Chile) 

katiuska.azolas@ubo.cl, jpmendezf@gmail.com, carolina.perez@ubo.cl y catalina.villagra@ubo.cl   

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los últimos años, 

ofrece un abanico de herramientas que presenta un potencial fundamental para contribuir a la labor 

docente en la Educación Superior. Situando el tema de discusión hoy, en cómo hacer que este tipo 

de tecnologías otorgue valor agregado, enriquezca, complemente y flexibilice las buenas prácticas 

de la modalidad presencial en la educación terciaria. Considerando como factores de calidad en la 

educación en línea la efectividad del proceso de Aprendizaje/Enseñanza (Docencia), la satisfacción 

y apoyo al estudiante y al profesor (metodología de aprendizaje/enseñanza), el sistema de 

evaluación integrado (evaluación), la infraestructura tecnológica y el impacto organizativo de la 

misma (contenido). 

 

          Visualizando la modalidad combinada o semipresencial, en este caso como un complemento 

a la formación presencial que permita fortalecer ciertas habilidades, actitudes y destrezas 

específicas en los estudiantes que apuntan al desarrollo de su autonomía académica. Incluyendo 

para esos efectos la enseñanza presencial en la sala de clases, el uso de la plataforma virtual, un 

aprendizaje al ritmo del estudiante y el apoyo del estudio a través de la asignación de lecturas y la 

realización de evaluaciones (Bentley, Y., Selassie, H. y Parkin, E. 2012)  

 

Objetivos de la investigación 

 

Describir las percepciones de estudiantes y docentes participantes de la modalidad combinada 

(semipresencial) es un ejercicio necesario en pos del fortalecimiento y la calidad de los procesos de 

aprendizaje/enseñanza y el desarrollo de la autonomía académica. Incorporando, como un elemento 

central, el análisis crítico y las posibles propuestas de mejora que de éste surjan para futuras 

aplicaciones, a partir de la voz de los propios protagonistas del proceso educativo.  

 

Obteniendo así una perspectiva de amplio espectro, enmarcada no sólo en las virtudes del 

sistema, sino que especialmente en los espacios de mejora estructural y comunicacional del mismo. 

Levantando categorías de análisis que influyen en el proceso de gestión del aprendizaje en esta 

modalidad, proveyendo un plan de trabajo pedagógico que articule elementos curriculares, ejercicio 

docente, superación de las barreras en el uso de herramientas tecnológicas y un proceso de 

evaluación consciente y crítico. Lo que se traducirá, finalmente, en el logro de una cultura 

institucional participativa y ajustada a los procesos formativos que consoliden esta fórmula 

curricular innovadora y la generación de comunidades de aprendizaje virtuales. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) – Autonomía Académica –
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TRANSPARENCIA DIGITAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: ANÁLISIS 

COMPARADO DE LAS PÁGINAS WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ASTURIAS Y CANTABRIA 
 

AUTORES 

 

Xosé Manuel Baamonde-Silva, Silvia García-Mirón y Xabier Martínez-Rolán 

Universidad de Vigo (España) 

xbaamonde@uvigo.es, silviamiron@uvigo.es y xabier.rolan@uvigo.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Comunicación pública, transparencia, rendición de cuentas y 

participación en los gobiernos locales - Globalcom (CSO 2013-46997-R)” financiado por la Convocatoria 2013 del 

Programa estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad (Ministerio de 

Economía y Competitividad). 

 

La aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

en 2013 —cuyo objeto residía en ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular 

y garantizar el derecho de acceso a esta información y establecer las obligaciones de buen gobierno 

que deben cumplir los responsables públicos—, supuso la adaptación de los gobiernos locales y 

autonómicos a sus requerimientos antes de finalizar el año 2015. El objetivo residía en el fomento 

de las buenas prácticas en materia de comunicación e información en las corporaciones 

municipales; la mejora de la comunicación entre los representantes políticos, los técnicos 

municipales y los periodistas; y, finalmente, facilitar la participación ciudadana en el control de la 

gestión de los gobiernos. 

 

En este contexto nace el Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com), un estudio que 

se encarga de evaluar cómo se utilizan las tecnologías digitales de las webs municipales a partir de 

la aplicación de un cuestionario con 52 indicadores propios sobre transparencia de la corporación e 

información para la participación ciudadana, evaluando los datos procedentes de los municipios con 

más de 10.000 habitantes en las diferentes comunidades autónomas españolas. 

 

Objetivos y principales resultados de la investigación 

 

Así, como parte del estudio creado para el Mapa Infoparticip@ surge la presente 

investigación, que tiene como primer objetivo el análisis de las páginas web corporativas de los 

principales ayuntamientos de Asturias y Cantabria en función de su tamaño poblacional, con la 

finalidad de observar las acciones en concepto de transparencia digital de estas corporaciones. 

Como segundo objetivo, el análisis ofrece una perspectiva comparada de estas dos comunidades 

autónomas, similares en cuanto a situación geográfica, población y características socioeconómicas 

y culturales. El propósito reside en comprobar si rinden cuentas de sus actividades y fomentan la 

implicación de los ciudadanos en la vida política. La investigación se produce en 2016, finalizado el 

periodo establecido por la Ley de Transparencia para realizar las adaptaciones a sus requerimientos. 

 

A partir del cuestionario realizado se obtienen algunas conclusiones relevantes, advirtiendo 

que las comunidades asturiana y cántabra presentan resultados similares. Debemos indicar que 

sobresalen los casos de la capital, Gijón, junto con Oviedo, que disponen de al menos el 75% de los 

indicadores cumplidos. Sin embargo, podríamos calificar como mínimo e insuficiente el número de 

casos que cumplen más del 50% de ítems, por lo que se advierte necesario incentivar la información 

pública y las herramientas de participación ciudadanas.  

 

Palabras Clave: Transparencia – Comunicación digital – Gobernanza digital – Gobiernos locales – 
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LA EFICACIA COMUNICATIVA COMO OBJETO DE ESTUDIO: 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA INSTRUMENTAL 

 

AUTORES 

 

David Badajoz Dávila y Àngel Rodríguez Bravo 

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

david.badajoz@uab.cat y angel.rodriguez@uab.cat  

 
Esta investigación se enmarca en los estudios de Eficacia Comunicativa del LAICOM y sus perspectivas 

instrumentales. 

 

Desde que se planteara la Comunicología como rama separada de la Sociología, se ha 

avanzado en el sentido de considerar el Mensaje y los procesos comunicativos como toda una rama 

de la ciencia y no como un objeto de estudio o una variable de otras ramas (Rodríguez Bravo, 

2003).  

 

El Análisis Instrumental de la Comunicación propone que la Comunicología debe partir de 

ciencia básica, basada en instrumentos de medición que permitan analizar, desde perspectivas 

sistémicas, los procesos comunicativos desde perspectivas propias (Rodríguez Bravo, 1995). 

 

La Eficacia es un concepto clave dentro de cualquier ciencia, ya que es la medición de los 

efectos de nuestro principal objeto de estudio, la Comunicación huyendo de perspectivas 

específicamente mercadotécnicas, sociológicas, psicológicas, antropológicas o de otras índoles. 

Teniendo en cuenta su relevancia que ya se han planteado metodologías de análisis de la eficacia 

publicitaria o de la promoción de manera específica (Sànchez Franco, 1999; Martínez Sánchez, 

2015; Vázquez Casielles et al. 2010; Beerli and Martín, 1999; López Tenorio, 2011) se plantea un 

estudio de la eficacia desde una perspectiva de investigación básica y aplicada.  

 

Anteriormente, ya habíamos planteado la medición de la Eficacia Comunicativa desde una 

perspectiva teórica y en esta investigación se plantean metodologías concretas para su investigación 

aplicada mediante técnicas concretas (Rodríguez Bravo, 2008; Badajoz Dávila, 2017). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de la definición de eficacia y de los posibles objetivos de una comunicación, un 

mensaje o un proceso comunicativo, se plantearán los niveles de respuesta esperados y se 

propondrán técnicas de medición específicas, así como ejemplos concretos de investigaciones a 

desarrollar en el futuro sobre la eficacia de los procesos comunicativos. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal, por lo tanto, el planteamiento de 

perspectivas metodológicas para el estudio de la Eficacia Comunicativa. Tras una revisión teórica y 

una serie de propuestas metodológicas, se analiza la investigación aplicada de esta perspectiva en 

un experimento en un entorno real (Badajoz Dávila, 2017). 

 

Palabras Clave: Eficacia Comunicativa – Comunicología – Comunicación – Metodología – 
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¿CÓMO PROGRAMAR LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR DESDE PREGRADO HASTA POSDOCTORADO? 

 

AUTOR 

 

Sergio Ballesteros Herrera 

AMADAM, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

presidencia@amadam.com.co y sergio.ballesteros@uniminuto.edu 

 

Las investigación en su estilo práctico se enfocó de forma experimental a resolver el problema 

de ¿Cómo programar la financiación de la educación superior desde pregrado hasta posdoctorado?, 

estableciendo los recursos financieros suficientes que alcancen para sus aspiraciones de llegar a la 

meta en forma exitosa y ahorrando dinero, además, permite el aseguramiento del aprendizaje y del 

conocimiento, estableciendo las fuentes de financiación, tanto nacionales como internacionales, que 

garanticen la culminación completa o parcial de los estudios, según las necesidades o expectativas 

de los estudiantes, incluyendo la programación en la línea del tiempo, pagos razonables, obtención 

de trabajos producto de los estudios, de las becas y de los beneficios estudiantiles, retorno de la 

inversión conforme a las competencias adquiridas, y los grandes beneficios por adquirir el 

conocimiento, con financiación efectiva.  

 

El objetivo se orientó hacia la generación del diseño y contenido del programa de financiación 

de la educación superior, desde pregrado hasta posdoctorado, empleando de manera efectiva las 

líneas de investigación en ciencia, tecnología, innovación y sociedad, para la implementación y 

desarrollo de las competencias y experiencias de las personas que requieran de estos servicios en el 

ámbito nacional e internacional; contribución al apoyo de la formación del capital humano 

altamente calificado en el exterior, presentando los lineamientos para la formación de los 

estudiantes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, los más bajos de Latinoamérica y el Caribe, a 

través de convenios y alianzas estratégicas que permite una mayor oferta de personal calificado en 

áreas del conocimiento que son centrales para el desarrollo productivo, la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como la docencia.  

 

En esta investigación cuantitativa se emplea el método hipotético deductivo, ya que de la 

mano de este modelo de investigación científica, se han dado importantes pasos en todas las 

ciencias, también en las que tienen por objeto de estudio al hombre, su conducta y sus relaciones; 

apoyados en éste se describe un amplio problema de capacidad en cobertura de servicios que 

ofrecen las instituciones de educación superior, hace referencia a la medición numérica y el análisis 

estadístico de información de la financiación de la educación superior desde pregrado hasta 

posdoctorado. 

 

Palabras clave: Financiación de la Educación Superior – Capital humano – Becas – Inversión en 
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NUEVAS ESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS PARA LA TRANSFERENCIA 

EFICAZ DEL CONOCIMIENTO EN MÉXICO 
 

AUTORES 

 

Cecilia Bañuelos Barrón
 
y Rodrigo Díaz Ayala 

Instituto Politécnico Nacional (México) 

cebanuelos@cinvestav.mx y rdiaza@ipn.mx 

 

En años recientes, las instituciones educativas y de investigación de México, motivadas por 

las políticas y programas de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, han 

experimentado transformaciones sustantivas en su visión, estructura y organización para 

desempeñar funciones alternativas que potencien la pertinencia y el impacto de las actividades de 

investigación y desarrollo en la sociedad. Por su parte, las organizaciones empresariales e 

industriales, en la búsqueda de soluciones científico-tecnológicas a sus necesidades y el impulso de 

la productividad y la competitividad basadas en la innovación, también han pugnado por la 

instalación de infraestructura y la implementación de programas que propicien una mayor 

vinculación con las entidades generadoras de conocimiento. 

 

Entre las organizaciones que hoy promueven la transferencia de conocimiento en México, se 

incluyen los parques científico-tecnológicos, los corredores industriales, los clusters, las 

incubadoras y aceleradoras de empresas, los espacios de co-working y networking, los polos de 

innovación tecnológica, las oficinas de transferencia de tecnología, así como los laboratorios y 

talleres para fabricación de prototipos. No obstante, persisten las brechas que limitan una 

vinculación efectiva entre quienes generan el conocimiento y quienes lo pueden aprovechar e 

incluso capitalizar, en gran medida por la escasez de perfiles profesionales capaces de realizar de 

forma adecuada las actividades de interlocución y de gestión del conocimiento y la tecnología, al 

interior de las instituciones educativas y centros de investigación, y una incipiente cultura de la 

innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.    

 

En el presente trabajo, se realizó un análisis comparativo de las estructuras y organizaciones 

que promueven la vinculación y la transferencia de conocimiento entre los sectores académico y 

productivo en México, y partiendo de un estudio de caso del Instituto Politécnico Nacional, la 

institución educativa y de investigación de carácter público más importante en el campo de la 

ingeniería y el desarrollo tecnológico, se identificó la infraestructura y capacidades disponibles 

(principales estructuras, características, funciones, prácticas e indicadores), así como las políticas 

públicas y programas en los que sustenta sus actividades y prioridades en investigación y desarrollo, 

y realiza contribuciones al ecosistema nacional de innovación. 
 

Palabras clave: Vinculación academia-empresa – Transferencia de conocimiento – Ciencia, 
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LAS IMÁGENES DE LA MUERTE DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 

LA PRENSA Y SU DEBER DE INFORMAR 
 

AUTOR 

 

Juan Manuel Barceló Sánchez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Jbarce01@ucm.es 

El presente texto forma parte de la tesis Las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial como fuente 

documental y fotoperiodística. 

 

Se cumple este año el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, el hecho histórico 

que más cambió el rumbo de la Humanidad. Las heridas que abrió todavía siguen hoy en día 

supurando en muchas partes del globo (Siria, Irak, Norte de África…) y sus consecuencias aparecen 

palpables en multitud de conflictos dentro de nuestras fronteras. ¿Cuál fue el papel que jugaron los 

periódicos durante dicho conflicto? ¿Estuvo la prensa española a la altura de lo que debe ser el 

periodismo: informar, dar cuenta de la realidad por muy dura que sea? La prensa, desde sus inicios, 

ha sufrido siempre los ataques de quienes ven en ella una extensión del poder político de turno, y 

hoy en día no es una excepción. ¿Cuál fue el comportamiento de los diarios españoles? ¿Los 

periodistas actuales tenemos algo que aprender de lo que hicieron nuestros antecesores en la 

profesión? 

 

Si hay un aspecto en el que la prensa se juega su prestigio es el de mostrar lo que el poder 

político, tendente a la manipulación y la propaganda, no quiere que se muestre. Durante los años del 

conflicto, un periódico español, ABC, mostró las imágenes que todo gobierno nacional quiere 

ocultar: los muertos. Fue toda una novedad en la prensa. Durante la guerra de Secesión 

norteamericana salieron a la luz fotografías de soldados muertos en el campo de batalla, pero 

durante la Primera Guerra Mundial la prensa europea y norteamericana sufrieron una censura brutal 

que ocultó las imágenes de soldados muertos.  

 

Sin embargo, ABC llevó a sus portadas, y en edición dominical, dichas fotografías. Un debate 

que todavía hoy sigue suscitando controversia: ¿tiene la prensa la obligación de mostrar el dolor por 

muy escabroso que sea? En este artículo, se recogen las portadas que publicó el diario de los 

muertos, se contextualizan históricamente y se analiza si beneficiaba a un bando o a otro. Forma 

parte este trabajo de la tesis doctoral “Las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial como 

fuente documental y fotoperiodística”, dirigida por Javier Fernández del Moral y leída en 2016.  

 

Entre las conclusiones de este texto podemos encontrar la ausencia de la “atrocity 

propaganda” en dicho diario español, a diferencia de lo que aparece en periódicos como The Times 

o New York Times. También podemos ver que aparecen muertos de uno y otro bando en conflicto 

y, un aspecto muy importante, no aparece una intención explícita inculpatoria en los titulares que 

las acompañan. En definitiva, encontramos un trabajo periodístico que, al igual que sucede con la 

prensa en los países anglosajones, bien podría servir como fuente histórica y documental primaria 

para reconstruir nuestra Historia. 

 

Más que nunca, hoy la prensa tiene que reivindicar su derecho a ser el reflejo del dolor de la 

sociedad sin ceder a presiones políticas o de cualquier otro tipo. 
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LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA COMO FUENTE DE 
DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL 

 
AUTORES 
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Este texto analiza las investigaciones universitarias I+D que pueden ser aplicables, conforme 

a su rango temático, al ámbito militar español a fin de optimizar el desarrollo tecnológico de sus 
instituciones.  

 
El análisis establece una metodología cuantitativa y cualitativa por medio de la cual 

demuestra la inexistencia en España de tesis doctorales que resulten capitalizables para y por el 
ejército español actual. De igual forma, y con el objeto de introducir un estudio comparativo, realiza 
un análisis idéntico entre las universidades y el ejército de los Estados Unidos de América, a fin de 
establecer que una correlación entre el mundo académico y el ejército, no solo puede ser posible, 
sino incluso necesario y beneficioso para ambos sectores. 

 
Finalmente, como corolario y a modo de conclusión, enumera cuales son los principales 

factores que en España limitan el establecimiento y el desarrollo de este sistema de capitalización 
del ejército por medio del sector civil universitario, y propone estrategias institucionales para 
alcanzar el máximo desarrollo de este modelo socio-económico. 

 
Es de relevancia destacar que en la aplicación de la metodología se han utilizado las bases de 

datos de tesis doctorales TESEO (España) y OATD (Estados Unidos de América), y que conforme a 
idénticos parámetros de búsqueda se han encontrado importantes diferencia entre uno y otro país.  

 
Esta diferencia, principalmente signada por la profunda injerencia del mundo académico e 

investigador en otras órdenes institucionales, puede explicar en gran medida el enorme desarrollo 
tecnológico del Ejército de Estados Unidos. 

 
Una investigación contrastada, fiable y actual facilita, entre otras cosas, mayores partidas 

presupuestarias. Es decir, la investigación I+D, generada mayoritariamente en las universidades 
estadounidenses por medio de tesis de doctorado, promueven el desarrollo de las instituciones del 
ejército, y actúan como fuentes legítimas y empíricas de inversión. 

 
Esta investigación propone claves para el establecimiento de este modelo de capitalización del 

ejército mediante el sector educativo universitario español. 
        
Palabras claves: Ejército – I+D – España – Universidad – Innovación 
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LA IMPORTANCIA DE LA WEB 2.0 EN LA COMUNICACIÓN DE LOS 

AGENTES DEL DEPORTE  
 

AUTORES 

 

Mario Barquero Cabrero, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 

ESERP Business & Law School Madrid, U. San Pablo CEU y U. Complutense de Madrid (España) 

mariobarquero@eserp.com, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

 

Desde la aparición de la Web 2.0, y especialmente las Redes sociales, se ha desarrollado una 

nueva forma de medir la popularidad de los personajes públicos, marcas y entidades deportivas, 

como principales agentes del deporte y de la comunicación deportiva. Podemos observar como a 

diario se registran millones de seguidores en sitios como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. 

 

Actualmente las personas quieren saber más de sus deportistas favoritos, así como conocer 

dónde están, con quiénes conviven, qué comen, cuándo es su cumpleaños, alguna jugada de fantasía 

en un entrenamiento o el gol que marcaron el fin de semana. La identificación, por tanto, ha pasado 

a ser un rasgo de fidelización que todos estos agentes pone en valor a través de sus estrategias 

comunicativas.  

 

No sólo vemos a miles de niños festejando sus goles como lo haría el propio Cristiano 

Ronaldo, vestir el apellido y número de Messi en la espalda, compartir un vídeo donde piden un 

saludo o incluso, conocer a su ídolo, sino que también interactúan con ellos de una manera que 

antes era inimaginable. Es decir, el dispositivo móvil y la multiplataforma han conjugado los 

intereses a ambos lados del proceso comunicativo persuasivo, que en el sector del deporte, adquiere 

una importancia clave por los agentes intervinientes, así como la finalidad del mismo, que es 

meramente emocional. 

 

Objetivo de la investigación 

 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión global de la comunicación a través 

de la Web 2.0 en el mundo del deporte a través de modelos de análisis cuantitativos que nos 

permitan confirmar o refutar las siguientes hipótesis: 

 

1. El éxito en las Redes sociales de las personalidades deportivas va relacionado a los triunfos 

que obtengan. Cuanto más popular es un personaje, más lo van a querer conocer sus 

seguidores.  

2. La afirmación antes expuesta también tiene relación con las entidades privadas y públicas, 

es decir, tanto clubes como federaciones. 

3. Por último, las marcas deportivas tienden a ser beneficiadas a partir de los criterios antes 

mencionados. Si unos de sus embajadores tiene éxito usando uno de sus productos, los 

aficionados lo repercuten en la Web 2.0.  

 

Palabras Clave: web 2.0 – Comunicación – Redes sociales – Deporte – Interacción  
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
EN EL SECTOR CORPORATIVO 

 
AUTORA 
 

Almudena Barrientos Báez 
Escuela Universitaria de Turismo Iriarte, adscrita a la U. de La Laguna (España) 

almudenabarrientos@iriarteuniversidad.es 
 

El sector privado es un asociado clave en los esfuerzos de promoción de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres. No podemos olvidar que la igualdad es un factor de liderazgo 
empresarial y competitividad global. Entre todos los desafíos y oportunidades que existen hoy en el 
mundo, está ocurriendo un hecho: las empresas que tienen mayor igualdad de género disfrutan de 
mayores niveles de crecimiento y mejor desempeño, sin embargo, para dar paso a la igualdad de 
género y garantizar la inclusión del talento, las habilidades y la energía de las mujeres es necesario 
que las empresas pasen del compromiso a la acción y adopten medidas y políticas que sean 
decisivas, visibles, cuantificables y mensurables, específicamente dirigidas a lograr este objetivo. Al 
asumir el empoderamiento de las mujeres como parte integral de la sostenibilidad empresarial, el 
sector privado estará en una mejor posición para garantizar la igualdad de oportunidades. 

 
Nos preguntamos qué relación podría existir entre, saber cómo manejar las emociones y el 

nivel de logro profesional que una mujer puede lograr en su trabajo. Se han realizado análisis donde 
se vislumbraron diferencias de género en el manejo de las emociones, descubriendo que las mujeres 
tenían puntuaciones más altas en Inteligencia Emocional que los hombres. 

 
Las implicaciones educativas de las emociones, la Inteligencia Emocional, los estilos de 

aprendizaje y su aplicación práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a la didáctica 
de los Grados Universitarios son un campo de gran importancia para el desarrollo y la optimización 
de la visión que debiéramos tener respecto a la situación de la mujer en el sector corporativo. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional – Igualdad de oportunidades – Liderazgo – 
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EL LIENZO EN LA PANTALLA. TÍTULOS DE CRÉDITO EN PELÍCULAS 

DE PINTORES 
 

AUTORA 
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La estrecha relación entre cine y pintura se manifiesta de muchas maneras: ya sea desde la 

propia presencia de la pintura en las películas, a través de los cuadros que cuelgan en los espacios 

donde habitan y transitan los personajes o la evocación de famosas obras a modo de tableau vivant 

como recurso de puesta en escena, pasando por la construcción del pasado a través de la iconografía 

que del mismo han dejado las pinturas y los filmes que se centran en la figura de un pintor, ya sea 

éste real o ficticio, entre otras posibilidades.  

 

Dentro del género biográfico cinematográfico, tan prolífico en músicos, políticos, escritores y 

otras figuras de relevancia e interés tanto histórico como cinematográfico, los filmes centrados en 

pintores reconocidos han supuesto un vasto campo de creación. En ellos es habitual recrear el 

universo creativo del pintor al detalle, en un alarde de reconstrucción visual en aras de la 

verosimilitud tanto iconográfica como histórica a ojos tanto del espectador como del experto en 

arte. En este ámbito, la siguiente propuesta busca centrarse en los títulos de crédito de películas que 

abordan la vida de pintores, de manera que permita una sistematización de los recursos habituales 

de este subgénero histórico para estas pequeñas unidades significantes que tienen por objeto 

introducir al espectador tanto en el filme como en el tono del mismo. Desde una naturaleza marcada 

por la creación integrada, los títulos de crédito sirven como síntesis analíticas, pequeñas piezas 

significativas, cápsulas audiovisuales que encierran la esencia o claves fundamentales del filme para 

el que han sido creados; como apunta Stanitzek, los genéricos son un espacio de autorreflexión, una 

lectura en sí misma de la obra audiovisual en la que se integran (2009: 44).  

 

El recorrido analítico y conceptual que se plantea para los genéricos de los biopics de pintores 

tiene su arranque en Rembrandt (1939, Korda) y su punto de llegada en Mr. Turner (2014, Leigh) y 

Big Eyes (2014, Burton). Entre medias queda un amplio conjunto de largometrajes que tocan la 

historia del arte occidental desde el Gótico hasta nuestros días, con hombres (la mayor parte) y 

mujeres artistas (como los filmes que abordan las vidas de Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi o 

Margaret Kane), donde se recurre a la pintura como materia, las pinturas del catálogo de cada uno 

de los artistas y otros recursos para la construcción de los títulos de crédito. De esta manera, el intro 

del filme puede funcionar como una pieza de creación artística independiente de gran valía, aunque 

realmente el interés radica en cómo se conecta con el universo del largometraje, el tono que 

predomina en el mismo y la creación artística del protagonista, reconocible por parte del espectador. 

 

De esta manera, a lo largo del análisis realizado, se constatará cómo, en muchas ocasiones, la 

creación de unos títulos de crédito de un biopic de pintor no recurre necesariamente a la “materia 

pictórica” de sus creaciones, a modo de reproducción fiel de sus pinturas, sino que se encuentran 

evocaciones de los motivos y universos que les inspiraron o, incluso, en sus manifestaciones más 

minimalistas, se reducen a la reproducción de la firma del artista como reducción metonímica 

absoluta del registro creador. 

 

Palabras clave: Biopic – Pintura – Títulos de crédito – Pintores – Películas 
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EXPERIENCIAS AL ALCANCE DE LA MANO. REALIDADES 
ARTIFICIALES EN CULTURA 

 
AUTORA 
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Las distintas realidades artificiales, ya sea la realidad aumentada, la realidad virtual o la 

realidad mixta son, valga la redundancia, una realidad en expansión en el ámbito del audiovisual en 
relación con otras esferas como la de la cultura, particularmente la de las Industrias Culturales y 
Creativas.  

 
Las potencialidades de lo digital han llegado a todos los sectores de las industrias culturales, 

del libro al patrimonio, pasando por las artes escénicas, los museos y, por supuesto, el del 
audiovisual, entre otros. La definitiva implantación de muchas de sus tecnologías ha aumentado la 
propia noción de experiencia cultural, formativa y de entretenimiento, así como la profundidad de la 
misma, con un amplio margen en el que tienen cabida diferentes configuraciones de la 
interactividad. La realidad virtual, la realidad mixta, la realidad aumentada, las visiones 360 grados, 
los relatos transmedia, la libre navegación por los contenidos, aplicaciones para móviles, etc. no han 
hecho más que las industrias culturales se sumen al carro de una serie de implementaciones que ya 
están presentes en otras áreas de la actividad humana y que son, en algunos casos, cotidianas para 
los consumidores culturales. De hecho, en el Reino Unido, el concepto de industrias culturales y 
creativas está siendo progresivamente reemplazado por otro en multitud de informes oficiales: 
Creative and Digital Industries (Piconero, 2013). La inexorable vinculación entre la cultura y lo 
digital está en consonancia con la inapelable relevancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la comprensión de las industrias culturales a día de hoy.  

 
Por ello, desde este punto de partida, en la presente propuesta se plantea un recorrido por las 

últimas manifestaciones de las realidades artificiales en cultura, lo que supone aproximarse en 
primer lugar a la industria del libro, donde cada vez es más palpable la interconexión con otras 
industrias y sectores creativos, así como la implementación de las diferentes posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación; ello se manifiesta, en nuestro caso, 
en casos concretos como la realidad aumentada, cada vez más presente en libros de texto, o la 
realidad virtual a la que recurren innovadores proyectos como Bedtime Stories, de Samsung. Otro 
ámbito que se aborda es el empleo de la realidad virtual en eventos de naturaleza transmediática, 
donde se aúna lo audiovisual con la cultura, como la aplicación móvil de la serie de TVE El 
Ministerio del Tiempo, o el recurso a la realidad aumentada a propósito de la experiencia inmersiva 
e interactiva propuesta por Lab de RTVE para el segundo centenario del Teatro Real de Madrid. Y, 
por supuesto, tampoco se deja de lado el recurso a estas realidades artificiales en el ámbito de 
consumo y de ocio cultural donde empezaron a darse: los videojuegos. 

 
Con todo ello se propone ofrecer un panorama del uso de las realidades artificiales en el 

ámbito de la creación cultural, donde entran en juego factores como la experiencia inmersiva, la 
interactividad y la vivencia de otras realidades. 
 
Palabras clave: Cultura – Realidad aumentada – Realidad virtual – Realidad mixta – Industrias 
culturales y creativas 

71

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



EDUCACIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A PACIENTES 

VIVIENDO CON VIH: ACTUALIZACIÓN DESDE NUEVAS 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 
 

AUTOR 
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Una comunicación asertiva con el paciente, contribuye a la modificación de sus estilos de vida 

y a la promoción de la práctica del concepto de “calidad de vida relacionada con la salud”. Este 

trabajo se centra en el deber ser de la educación al paciente, brindada por el equipo de salud, 

enfocada en las recientes perspectivas teóricas y metodológicas, que han contribuido a actualizar los 

campos de acción de los conceptos de asesoría y consejería. Se realizó una búsqueda bibliográfica 

sistemática, en la cual se logró filtrar 150 documentos que cumplieron con el rigor científico, 

publicados desde 2010 hasta 2018, escritos en inglés o español. Se utilizaron como guías de 

evaluación de calidad de la información publicada: STROBE para estudios observacionales, 

CONSORT para experimentales y cuasiexperimentales, PRISMA para revisiones sistemáticas, 

QUADRO para estudios de supervivencia, COCHRANE para metanálisis, COREQ para 

investigaciones de diseño cualitativo y metasíntesis. Las bases de datos utilizadas fueron Pubmed, 

Redalyc, Scielo, Ovid, Science Direct, Scopus, Proquest, Cochrane. 

 

Se encontró que, a partir de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas para la educación al 

paciente como la “alfabetización en salud”, la capacidad de las personas para encontrar, comprender 

y seguir indicaciones e información relacionada con la salud, puede tener un impacto más sustancial 

en los resultados a largo plazo; que los obtenidos a partir de una simple orientación unidireccional y 

paternalista en la relación médico-paciente. Así, el modelo biomédico clásico morbicéntrico de la 

atención de la infección por VIH, promovido por algunos sistemas de salud, en donde el paciente 

pierde su carácter de “persona que sufre”, y se especializa en conocer la enfermedad que “es 

sufrida”, se confronta con los modelos recientes de la acción inter y transdisciplinar del equipo de 

salud, en donde el conocimiento no es fragmentario, lo que posibilita un enfoque bidireccional, de 

compasión, asequible y al mismo nivel del paciente, desde donde se considera que debe ser 

reorientada conceptual y metodológicamente las actividades de consejería (partiendo desde el 

interés por las experiencias vividas del paciente hacia la promoción de estilos de vida saludables) y 

asesoría (partiendo desde el conocimiento científico del profesional experto, el cual es transmitido 

verticalmente al individuo). 

 

El análisis de estas nuevas perspectivas, se apoya no sólo desde la psicología y la psicometría, 

sino que también tiene sus fundamentos en las competencias comunicativas de la educación, así 

como en la sociología, y en los desarrollos conceptuales recientes y modificados de términos como: 

“autogestión”, “toma de control”, “habilidades de afrontamiento”, “actitudes positivas” y 

“autocuidado”, entre otros, que han sido criticados y a la vez enriquecidos, a partir de la 

epidemiología social, el modelo eco-epidemiológico y el estructuralismo latinoamericano. En éstos, 

el “empoderamiento” juega un papel fundamental en las “relaciones de poder”, donde éste se forja a 

través de una relación de respeto por la autonomía, con una distribución equitativa del saber, donde 

el paciente participa activamente en un proceso de toma informada de decisiones compartidas, tanto 

desde el enfoque de asesoría (de ayuda, unidireccional) como desde el paradigma de la consejería 

(de asociación, bi-direccional). 
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INDUSTRIAS CULTURALES CINEMATOGRÁFICAS. UNA NUEVA 

PERSPECTIVA EN EL MARCO DIGITAL 
 

AUTOR 
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La historia de la industria del cine español ha sido abordada especialmente a lo largo de los 

últimos cuarenta años desde perspectivas muy diversas, siendo la principal la evolución y los 

estudios monográficos de aquellos profesionales implicados en el proceso de producción de la obra 

cinematográfica. Desde el punto de vista histórico, sin duda, son numerosos los trabajos que han 

buscado describir el desarrollo del cine español (García Fernández, 1985; VV.AA., 1995, 2010; 

Gubern, 1997 y SGAE, 2017), sus autonomías (García Fernández, 1985; Zunzunegui, 1985), 

ciudades y alguno de los períodos más relevantes (Heredero, 1993; García Fernández, 2002; Castro 

de Paz, 2002 y Zunzunegui, 2005).  

 

Sin embargo, son escasas las aportaciones centradas en la imagen que ofrece el cine español 

tanto en su propio mercado como en su visión más internacional. Los textos más próximos al tema 

habidos hasta la fecha se focalizan en la promoción y la publicidad que se hace del cine español, 

con el ánimo de establecer un punto de referencia entre la aceptación por parte del espectador 

español de su propio cine. En este sentido se sitúan autores como Granados, 2004; Linares, 2008; 

García Fernández et al., 2012; García Fernández & Deltell, 2013 o Deltell & García Fernández, 

2014. 

 

Objetivos 

 

El objeto principal del trabajo radica en establecer un análisis de la cuestión que responda a 

analizar los parámetros de cómo se gestiona la agenda en la industria cultural del cine en España. 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de contenido respecto a las industrias culturales en 

general, centrándose en el cine, productoras y salas de proyección. 

 

Palabras clave: Industria cultural – Cine – Productoras cinematográficas – Marco digital – Agenda 
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EL USO DEL BLOG COMO DIARIO DE PRÁCTICAS ESCOLARES: 

ESCRITURA E INTERACCIÓN COMUNICATIVA 
 

AUTOR 
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Planteamos un estudio de caso sobre el uso y posibilidades del blog como diario de prácticas 

en estudiantes universitarios, tanto en futuros maestros de primaria como en futuros profesores que 

realizan sus prácticas en el máster de secundaria. En ambos casos, los estudiantes valoran la materia 

de prácticas como el período formativo más importante de sus estudios, una vivencia intensa que da 

sentido a la vocación de llegar a ser enseñantes, que sirve para contrastar su formación académica 

con la realidad socioeducativa concreta. 

 

La escritura del diario de prácticas los estudiantes es un instrumento para la construcción de 

su identidad docente. La difusión de sus comentarios mediante un blog constituye un medio de 

comunicación para la reflexión diaria sobre las experiencias vividas durante el período de prácticas 

escolares y los temas que habitualmente encontramos son variados (el centro escolar, el aula, los 

alumnos, los maestros, las experiencias didácticas, los proyectos, etc.) así como los estilos 

personales o el grado de rigor y profundidad. 

 

Utilizaremos para nuestro análisis muestras de blogs producidas entre los cursos 2011-2012 y 

2017-2018, donde ejerzo como profesor tutor y establezco un contacto directo y frecuente con los 

alumnos mientras dura el período de prácticas. Los blogs están privatizados para ser leídos 

exclusivamente por los miembros del grupo de estudiantes en prácticas que, además de escribir su 

propio blog, pueden hacer comentarios a las entradas de los compañeros. En este trabajo 

pretendemos analizar precisamente las interacciones producidas entre el profesor tutor y los 

alumnos. 

 

En concreto, pretendemos valorar la utilidad del blog, como herramienta colaborativa, como 

un espacio de escritura personal interactivo que permite poner en contacto a cada estudiante con 

experiencias y puntos de vista diferentes a los propios. Destacaremos la capacidad de reflexión de 

estos textos, las posibilidades expresivas del blog como instrumento de comunicación y la 

evolución de esta herramienta colaborativa en el contexto actual de la irrupción nuevas redes 

sociales de uso habitual entre los jóvenes que superan al blog en inmediatez. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado – Prácticas escolares – Blog – Diario – Interacción 
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LA TRADUCCIÓN DEL TEXTO PERIODÍSTICO. EL ENCARGO 

DOCENTE COMO EJERCICIO INTRODUCTORIO A LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 
AUTOR 
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La traducción es una disciplina omnipresente en todo el proceso de confección y elaboración 

de la noticia en sus distintas fases, o como afirman algunos autores: “el periodismo no sería posible 

sin la práctica de la traducción” (Ghignoli, 2014:2). Este papel tan destacado y continuo de la 

traducción de la información es también notorio en las aulas de la facultades de Lenguas y de 

Traducción (Baya, 2018). Esta relación multidimensional traducción/noticia/aula requiere, a nuestro 

juicio, un estudio de campo más exhaustivo que refuerce, si cabe, estos vínculos y establezca unas 

directrices prácticas encaminadas a analizar mejor el material de carácter periodístico propuesto 

para las clases de traducción, en general.  

 

En este trabajo aspiramos a exponer una propuesta didáctica para la enseñanza y práctica de 

los textos periodísticos en el aula convencional. Esta propuesta está basada en nuestra larga 

experiencia como docentes y profesionales de la traducción y tiene como objetivo principal 

centrarse en el encargo de traducción, como herramienta útil para la introducción del alumno, de 

forma progresiva, en la práctica profesional y, por ende, en el mercado laboral. 

 

Para ello, antes de abordar la parte práctica del estudio y como prólogo al tema principal de 

nuestra investigación, ofrecemos una breve exposición sobre la relación entre la traducción y el 

texto periodístico, haciendo hincapié en el género expositivo y en la “noticia” como máximo 

exponente del mismo. Seguidamente, exponemos unas directrices o pautas básicas para introducir al 

alumno en la realización de un encargo de traducción. Este encargo debe ser, a nuestro juicio, una 

actividad de traducción distinta   de la que hasta ahora hemos llevado a cabo, de forma diaria y 

bidireccional, en nuestras aulas de traducción con los alumnos de las asignaturas de traducción 

general y/o especializada en los Estudios de Traducción e Interpretación. No obstante, se debe tener 

muy en cuenta y como punto de referencia esta tarea traductora desarrollada actualmente, con el fin 

de establecer un análisis comparativo entre ambas que nos permita determinar, con mayor grado de 

precisión, los aspectos susceptibles de ser modificados, adaptados o actualizados en la nueva 

propuesta didáctica de traducción. Tras la contextualización de la tarea a realizar, pasamos a 

abordar un estudio y un análisis pormenorizado de los parámetros y aspectos, que consideramos 

primordiales para la realización de un encargo de traducción con mayor éxito. 

 

Palabras clave: Traducción periodística – Español-árabe – Encargo de traducción – Práctica 

profesional – Propuesta docente 
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ANÁLISIS DEL USO DEL VALENCIANO EN LA COMUNICACIÓN DE 

CUATRO MARCAS VALENCIANAS DE REFERENCIA: MERCADONA, 

CONSUM, FARTONS POLO Y ARROZ LA FALLERA 
 

AUTORAS 

Maria Belda Cerdá y Mar Iglesias Garcia 
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mariabelda96@gmail.com y mar.iglesias@gcloud.ua.es 

 

Todas las comunidades autónomas de España donde hay una segunda lengua oficial además 

del castellano comparten el mismo problema: su poco uso, sobretodo en el campo de la publicidad. 

En este trabajo se estudia el caso del valenciano en cuatro marcas de referencia en esta comunidad 

autónoma como son Mercadona, Consum, Fartons Polo y Arroz La Fallera.  

  

Mediante una metodología cualitativa, basada en la observación y el análisis de contenidos, se 

ha analizado cual es el uso que estas empresas hacen del valenciano en su comunicación, tanto 

offline como online. Y se ha podido comprobar que el hecho de que cuenten con puntos de venta 

por toda España es uno de los principales motivos por los que no utilizan el valenciano. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la publicidad de cuatro marcas valencianas de cabecera: 

Mercadona, Consum, Fartons Polo y Arroz La Fallera. 

 

El análisis offline se ha realizado sobre diferentes medios y soportes: spots televisivos, vallas 

publicitarias, y cuatro campañas completas con todo su material promocional en el caso de Arroz La 

Fallera. Mientras que en el caso del análisis de la comunicación online se han observado las páginas 

web corporativas de las cuatro empresas y las publicaciones en las redes sociales Facebook y 

Twitter. 

 

Como conclusión destaca los aspectos más relevantes obtenidos del análisis. Mercadona 

apenas utiliza el valenciano en la publicidad exterior y en las redes sociales; Consum no tiene en 

cuenta la localización de las vallas publicitarias a la hora de escoger la lengua en la que se escribe el 

texto y no utiliza el valenciano en sus redes sociales. Fartons Polo no usa el valenciano en su web y 

Arroz La Fallera utiliza apenas usa el valenciano en sus redes sociales. 

  

Palabras clave: Publicidad – Valenciano – Mercadona – Consum – Fartons Polo – Arroz La 

Fallera 

76

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mariabelda96@gmail.com
mailto:mar.iglesias@gcloud.ua.es


ESTUDIO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 
“AUTORRETRATO” DE JOSÉ GUERRERO 

 
AUTORA 
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Universidad del Granada (España) 
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El presente texto ha sido obtenido de la investigación que llevó a cabo su autora para elaborar su Tesis Doctoral 
(2010) dentro de una beca de investigation FPU, también en el marco de los proyectos FECYT Ref-13-5471 
(convocatoria 2013, Ministerio de Economía y Competitividad; y la Universidad de Granada) y MAT Ref-2006-00308 
(convocatoria 2004-2007, Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional I+D).  

 
La obra Autorretrato de José Guerrero (1950) pertenece a la colección permanente del Centro 

José Guerrero (Granada). Se trata de una pieza crucial en la trayectoriraa del autor, pues ella marca 
el cambio de la figuración a la abstración en su trayectoria artística. Es un óleo sobre tela de 61.5 x 
50 cm. El objetivo de este estudio fue analizar el historial conservador de la pintura y aportar datos 
de interés para definir su conservación preventiva (temperatura de superficie en exposición y 
determinación de sus valores colorimétricos). El historial conservdor se estudió a partir de los 
informes de restauración que conservaba el Centro José Guerrero, los cuales detallaban que esta 
obra fue restaurada por el Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 1999) y también por la empresa Rigattino (Granada, 2004).  

 
La temperatura de superficie y la evalución colorimétrica se obtuvieron directamente de la 

pintura, mientras estaba expuesta en la sala del Centro, tomando en ella registros según una división 
cuadricular de la superficie global de la pieza que equidistaba 10 cm de lado en cada medición. El 
registro de los datos medioambientales de la sala de exposiciones se obtuvo mediante el equipo 
centralizado que había instalado en el Centro José Guerrero e instrumental de mano (Data Logger 
Testor 171-2), que midieron la humedad relativa (HR%) y la temperatura ambiental (Tª ºC). Para 
obtener la temperatura de superficie de la obra se usó un Termómetro de Emisividad Infrarroja 
Raytek Inc Raynger PM 2EM y, mediante un software, estos datos se transformadon en un mapa de 
isotermas. Las mediciones colorimétricas se realizaron con el Espectrofotómetro de Reflectancia 
CM-2500c Konica Minolta, según el espacio de color CIELAB 1976, y, usando un software, se 
transformaron en un mapa de isocromas de la obra, además de obtener de las muestras 
seleccionadas: luminosidad, ubicación de las mismas en CIELAB 1976, proporción en ellas de los 
distintos tonos de colores y reflectancia porcentual.  

 
En el análisis de los informes de restauración de la obra se observó que se trataba de un óleo 

sobre tela de arpillera sin imprimar, montado sobre bastidor. Gracias a ellos, también se puso de 
manifiesto que en la pintura se había: reentelado sus bordes, añadido un injerto de tejido en una 
esquina, reintegrado lagunas pictórica considerables, limpiado su perficie, tensado su tejido y 
mejorado su marco. Estos informes estaban firmados por profesionales de prestigio.  

 
Los análisis de temperatura determinaron que la obra no mantenía una temperatura de 

superficie homogénea en exposición, lo que afecta a su conservación preventiva y que dicha 
temperatura era distinta a la media que daba la sala, debido a la cercanía de focos y corrientes de 
aire, de ahí la importacia de este estudio. Los ensayos de colorimetría definieron los valores 
colorimétricos de la obra, lo que resultó de gran interés para detectar a posteriori los posibles 
cambios de color que pudiera sufrir a partir del estado en que se encontró al ser evaluada.  

 
Palabras clave: Restauración de pintura contemporánea – Conservación preventiva – Arte 
contemporáneo – Temperatura de superficie – Colorimetría 
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LA INFLUENCIA DEL CORPORATIVISMO EN LA DEFINICIÓN DEL 

PERIODISTA PROFESIONAL. EL CASO ESPAÑOL: DEL SIGLO XIX AL 

XXI 
 

AUTORA 
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A lo largo de la historia el concepto de profesión va unido indisolublemente a la tendencia de 

los periodistas a asociarse, puesto que de no haberse dado esta condición no hubiese nacido la 

conciencia profesional en el ámbito del periodismo. Esta idea tiene su razón de ser en el hecho de 

que las inquietudes por aspirar a mejorar la situación laboral de los propios periodistas, discurren en 

paralelo al desarrollo del corporativismo. Así, la preocupación por los movimientos asociativos, el 

sentimiento de pertenencia a un grupo y el nacimiento de la conciencia profesional tienen, como fin 

último, materializar lo que significa ser verdaderamente una profesión. 

 

Tomando estas cuestiones como punto de partida, el objetivo de este estudio histórico-

descriptivo es analizar la importancia que han tenido los hitos corporativos para la conformación del 

profesional del periodismo en España, desde los primeros atisbos a finales del siglo XIX, hasta la 

llegada de la democracia y los sucesivos intentos de estos organismos por contribuir a ordenar 

legalmente el periodismo.  

 

Este trabajo de investigación arranca en 1888, cuando los periodistas, conscientes de su 

precaria situación laboral, se unen para crear un sindicato. Si bien esta iniciativa acaba fracasando, 

sí da el relevo a otras propuestas más sólidas y a unos momentos en los que comienzan a alzarse las 

voces de los periodistas clamando por la dignificación de su trabajo.  

 

Posteriormente, este artículo aborda cómo al amparo de la promulgación de la Ley de Prensa 

de 1938 y la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se produce un auge de las instituciones 

profesionales. Sin embargo, en sintonía con el sistema político imperante, adoptan un papel pasivo 

durante la Dictadura plegándose a los parámetros que marca el poder, y por tanto, dejando de lado 

su papel de defensa de la profesión. 

 

Entre estas asociaciones, que van ganando peso durante el Régimen franquista, destaca 

principalmente el papel que juega la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España a 

raíz de la promulgación del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967. Con esta normativa, pasa 

a considerarse un organismo similar a un colegio profesional con la capacidad de dirimir quién es o 

no periodista, a partir de la expedición de un carné. 

 

Por último, se profundiza en la llegada de la etapa democrática y la forma en que los 

organismos profesionales asumen como reto la regulación de la profesión periodística, intentando 

sacar adelante -tras el respaldo legal que otorga el texto constitucional de 1978- diversas normativas 

que contribuyan a vertebrar el ejercicio periodístico. 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y EL USO DE LAS REDES SOCIALES 
COMO CAUSA DEL EMPOMBRECIMIENTO O ENRIQUECIMIENTO DEL 

LENGUAJE ESPAÑOL  
 
AUTORAS 
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Mucho se ha hablado sobre la comunicación en tiempos de redes y su influencia en el uso 
incorrecto del lenguaje español. Sin embargo, el máximo representante de la RAE (Villanueva, 
2015) lo ha descartado diciendo que es el idioma ‘quien’ se encuentra limitado sobre el Internet y 
que, los ‘modismos’ o ‘abreviaturas’ no son más que “circuitos de comunicaciones específicos, que 
permiten determinadas licencias”, pero que no hay de que preocupase. Sobre esto, y en la 
comunicación oral del día a día de jóvenes con jóvenes; jóvenes con adultos; y jóvenes con 
docentes; queda mucha ‘tela que cortar’. 

 
Asimismo, (Roca Salvatella, 2014) defiende a la comunicación en tiempos de redes como una 

herramienta que ha fomentado la conversación online, la participación online, la opinión pública 
online, los contenidos online, la adopción o incorporación de nueva terminología que enriquece el 
idioma y sobre todo: la desintermediación. Es entonces, ¿una ventaja o una desventaja de lenguaje? 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por su parte, existen autores como (Marris, 2016) o el famoso periodista (Grigelmo, 2017) 

que han expresado indicios de preocupación o inconformidad sobre la influencia de la 
Comunicación Digital, específicamente las redes sociales como consecuencia, no causa, de un 
nuevo modelo de comunicación que imita a la oralidad. El choque generacional podría ser el 
detonante de este “problema”, que para el máximo representante del idioma la RAE constituye más 
bien un reto que lo asume con máxima responsabilidad. Su website es uno de los sitios en español 
más visitados del mundo con un promedio de 62 millones de búsquedas mensuales, gracias al 
Internet. ¿Irónico? Sin embargo, desde nuestra óptica como docentes en constante comunicación 
con las nuevas generaciones, este es un caso que debe ser debatido y estudiado en conformidad con 
nuevas fuentes de consulta y trabajo de campo. Si bien no se busca satanizar al contexto digital, se 
presenta el tema con un enfoque analítico. 
 
Palabras clave: Comunicación Digital – Desintermediación – Empobrecimiento – Enriquecimiento 
– Lenguaje 
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ACTITUDES DE ESTUDIANTES Y PERSPECTIVAS DE PROFESORES 
CON RESPETO A LOS PROGRAMAS CLIL: COLEGIOS ESPAÑOLES DE 

SECUNDARIA CON PROGRAMAS BILINGÜES 
  
AUTORAS 
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El estudio investiga la aplicación de programas bilingües en la Educación Secundaria 
española porque consideramos crucial, en esta etapa avanzada del uso de los programas AICLE en 
España, analizar y estudiar algunos aspectos de este método con el fin de enfatizar las pautas de 
buenas prácticas y obtener un conocimiento profundo de lo que se está haciendo en este campo 
(Coyle, 2007). Uno de los dos objetivos básicos de este estudio es ofrecer un análisis de 
perspectivas múltiples de esta implementación bilingüe para conocer la actitud de los estudiantes 
hacia los programas bilingües, teniendo en cuenta que los estudios sobre motivación en contextos 
AICLE deben ser más exhaustivos (Dörnyei, 2001; Dörnyei & Ushioda, 2009). El otro objetivo es 
estudiar las perspectivas de los maestros sobre este programa. Convencidos de que el cambio 
introducido por CLIL va más allá del concepto “solo hazlo en inglés” (Lasagabaster & Sierra, 
2010), esta investigación cuantitativa utiliza cuestionarios para recopilar datos de los docentes para 
mostrar cómo se percibe la metodología CLIL dentro de las aulas más allá de lo teórico. 

 
Los resultados del estudio fueron alentadores para seguir utilizando los programas bilingües 

en la Educación Secundaria en España porque muestran que los estudiantes tienen una actitud 
positiva hacia el aprendizaje del inglés. La actitud del profesorado también ha sido positiva. Sin 
embargo, el estudio revela que las necesidades de los profesores son diversas para enfrentar este 
desafío. El resultado inesperado del estudio es el acuerdo entre los participantes de que los cursos 
de formación recibidos no son suficientes y algunos no son muy útiles. Para concluir, los resultados 
indican que CLIL proporciona un ambiente de aprendizaje positivo capaz de mejorar la motivación 
de los estudiantes para aprender inglés y otras materias, sin embargo, todavía hay mucho por hacer 
para ayudar al profesorado a sobresalir en su rol y garantizar mejores resultados de aprendizaje para 
los alumnos. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) – 
Aprendizaje de idiomas – Motivación – Actitud – Estudiantes  
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FOTOGRAMETRÍA Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. CASOS DE USO Y 
FLUJO DE TRABAJO  PARA ESCENARIOS FOTORREALISTAS�
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Las técnicas de restitución que emplea la fotogrametría a partir de los principios matemáticos 

de la geometría son complejas y siempre han precisado de una esmerada preparación y de gran 
capacidad de cálculo. Distintos avances confluyen para que puedan ser aplicadas cada vez con 
mayor asiduidad en proyectos de producción audiovisual. Los relativos a la toma fotográfica, con 
sus mejoras en resolución, reducción de ruido de imagen, sensibilidad o portabilidad; los de soporte 
de dispositivos (incluidos los dinámicos, como los drones); la disponibilidad para obtener y manejar 
un alto número de cámaras; los propios de la informática en procesado de datos y gráficos, y el 
desarrollo de proyectos de software libre están promoviendo un entorno de uso mucho más 
accesible y amigable.�

 
Campos como la medicina, la antropología, la arquitectura o la protección del patrimonio, que 

utilizan esta disciplina desde hace decenios, apuestan por ella con mayor decisión debido a estas 
facilidades. Mientras tanto, un importante elemento dinamizador está siendo el mercado de los 
videojuegos. Escenarios fotorrealistas, cuya reproducción hasta hace poco no podía imaginarse en 
tiempo real, están al alcance de la capacidad de los actuales motores de render. La gestualidad de 
los personajes o la animación pueden verse mejoradas con facilidad por capturas instantáneas, sean 
geométricas centrípetas o de movimiento. Para objetos (o sujetos) inanimados existe la posibilidad 
añadida de convertir tomas fotográficas secuenciales -por ejemplo, con una sola cámara-, en fuente 
de datos gráficos para todos los ángulos. Además, ya es posible gestionar casi todos los pasos 
intermedios desde el sistema infográfico que puedan manejar los artistas.�

 
Cada vez es menos complicado para usuarios no especializados preparar una sesión 

fotográfica que pueda ayudar a levantar una reproducción de apariencia hiperrealista de un objeto 
arqueológico que no pueda exponerse en un museo, por ejemplo, por necesitar restauración. Incluso 
existen programas que ayudan a llevar a cabo las tomas necesarias empleando la realidad 
aumentada. La misma persona puede gestionar la restitución, optimizar la nube de puntos capturada 
y obtener el modelo más idóneo para crear la escena infográfica. No obstante, la elección de las 
herramientas adecuadas y el establecimiento de un flujo de trabajo coherente sigue siendo la clave 
para conseguir el máximo rendimiento con la mayor eficacia.�

 
Esta investigación presenta los pasos a seguir para la producción de un escenario fotorrealista 

a partir de la toma de imágenes en un edificio que forma parte del patrimonio cultural español.  Ya 
se dan las condiciones para que un artista sin formación en ingeniería pueda controlar todo el 
proceso con garantías. Producciones audiovisuales de este estilo permiten reproducir escenas 
cotidianas de siglos atrás, de forma que el usuario realice una inmersión completa tanto visual -360 
grados en estereoscópico- como auditiva -narrativa envolvente-.�
 
Palabras clave: Producción audiovisual – Fotogrametría – Escenarios fotorrealistas – Flujo de 
trabajo para vídeo en 360 estereoscópico – Sonido envolvente�
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DE LA RADIO PÚBLICA A SU DIVULGACIÓN 
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La cultura económica permite a los ciudadanos tomar decisiones más libres en asuntos que les 

afectan en su vida diaria. Contar con conocimientos económicos y financieros suficientes supone un 

mayor grado de independencia de los ciudadanos frente al conjunto de las instituciones y de las 

empresas y le garantiza la posibilidad de hacerse cargo de sus decisiones financieras en condiciones 

óptimas. Sin embargo y como demuestran varios estudios de ámbito internacional, en España, el 

porcentaje de ciudadanos que muestra carencias en el conocimiento del entorno económico y de las 

finanzas es elevado. 

 

Uno de los motivos más obvios para que se dé esta situación es el tratamiento informativo que 

los medios de comunicación dan a las informaciones de carácter económico y financiero. El deber 

formativo de los medios pasa a un segundo plano y se obvian las explicaciones básicas sobre el 

contenido de estas informaciones, castigando así a los ciudadanos a continuar ignorando cuestiones 

que son básicas para sus posteriores decisiones.  

 

En el caso de los medios audiovisuales y en concreto de la televisión, esto es todavía más 

evidente ya que, la fugacidad del mensaje, unida a la brevedad de las informaciones hacen que el 

contenido se remita únicamente a la actualidad informativa y se pierda la vertiente didáctica del 

mensaje, que sería de gran utilidad para los ciudadanos. 

 

En este sentido, es necesario revisar cómo es el tratamiento que a este tipo de informaciones 

se da en los medios públicos, ya que precisamente, son ellos los que, dado que no se deben de forma 

específica a los datos de audiencia y a los ingresos publicitarios, permiten otro tratamiento más 

profundo de las informaciones.  Además, dada su naturaleza pública, tienen encomendados una 

serie de mandatos de servicio público, que les obligan de forma implícita a prestar atención a los 

colectivos con más dificultades, con menos conocimiento y a facilitar contenidos de calidad a los 

ciudadanos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con esta investigación, pretendemos acercarnos al tratamiento que se da a la economía y a las 

finanzas en los medios públicos y en concreto, en Radio Nacional de España, por ser el medio 

nacional de carácter público en España. Se pretende conocer el espacio que ocupa la economía, el 

lugar que se le da a la misma, pero sobre todo, observar la existencia de espacios dedicados a la 

divulgación de este tipo de contenidos que, especialmente en la última década, se han demostrado 

de gran utilidad para el conjunto de la ciudadanía. 

 

Palabras Clave: Divulgación Económica – Medios Públicos – Radio Nacional de España – 
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El presente texto nace como resultado de la Tesis Doctoral inédita, “La población mayor de 45 años: un 

análisis como público objetivo en la planificación de medios publicitarios" de la Universidad de Cádiz, 2014 

 

En los medios de comunicación (sobre todo en televisión), se habla continuamente de un 

público muy deseado comercialmente, la generación millennial, jóvenes entre 18 y 35 años (Ipmark, 

2017). Pero estos jóvenes no son los únicos consumidores interesantes para las marcas y los medios 

de comunicación. La generación que supera los 50 años de edad, los Seniors, representa 

sigilosamente, desde hace ya algunos años, un target fundamental por su potencial demográfico, 

económico y actitudinal frente a las compras, adquiriendo además, una consideración específica 

como audiencia de los medios.  

 

El objetivo de este trabajo, es dar a conocer cuáles eran (en el año 2014) los principales 

criterios de segmentación que se utilizaban en las agencias de medios españolas para la delimitación 

de esta población, con el fin último de mejorar los planes de medios para este público objetivo y 

propiciar una reflexión actual.  

 

Para conseguirlo, se realizó un estudio descriptivo de carácter cuantitativo, partiendo del 

universo formado por las empresas que integraban (e integran) la Asociación de Agencias de 

Medios (AM, www.agenciasdemedios.com). Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, 

enviándose por correo electrónico el enlace a un cuestionario, respondido por setenta y cuatro 

profesionales del sector (que representaba a doce de las veinte agencias de medios de la 

Asociación). Una vez recogidos los datos, se analizó e interpretó la opinión que tenían sobre el 

particular dichos profesionales.  

 

Los resultados de este estudio demuestran que, antes que los criterios de estilo de vida 

(actividades, intereses, opiniones) y los psicográficos (valores, actitudes, creencias, patrones de 

comportamiento,…), las variables sociodemográficas (sexo, edad, clase social,..) eran todavía las 

más utilizadas y, en su opinión, las más relevantes para segmentar a la población madura o 

población Sénior en las agencias de medios españolas. Los profesionales confirmaban que existía 

cierta dificultad a la hora de traducir dichas variables, psicográficas y de estilo de vida, a términos 

medibles por los estudios de audiencia, y que las fuentes carecían de datos fiables al respecto. Esto 

constituía una limitación evidente en el conocimiento de este público objetivo y también 

perjudicaba la idoneidad en su segmentación y planificación de medios. 

 

Palabras Clave: Mayores – Segmentación – Público objetivo – Audiencia – Planificación de 

medios  
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LA AGENCIA DE MEDIOS ACTUAL A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASO 

CARAT/FANTA  
 

AUTOR 

 

José Berenguel Fernández 
Universidad de Cádiz (España) 

Jose.berenguel@uca.es  

 

A finales del siglo pasado, González y Carrero definían la agencia de medios como la que 

prestaba servicios de medios (investigación, planificación y compra de medios principalmente) 

(2008: 487). La rápida evolución que ha vivido en apenas 25 años nos permite identificar dentro de 

este período tres fases distintas, según se consolidan en la agencia de medios los servicios de 

investigación (1989-1995), planificación estratégica (1996-2006) y márketing global de medios 

(2007- actualidad) (Castelló, 2014: 79).  

 

En el contexto actual, en el que la industria publicitaria vive cambios trascendentales, 

fundamentalmente de índole tecnológica, la agencia de medios sigue evolucionando. Es objetivo de 

la presente investigación analizar el papel que desempeña la actual agencia de medios, estudiando 

sus objetivos, filosofía de trabajo y servicios que presta a través de la descripción de un caso 

práctico. La metodología se basa en una revisión bibliográfica de publicaciones dedicadas a la 

agencia de medios y en un análisis de los objetivos, filosofía y servicios que ofrece la agencia de 

medios Carat en su página web, así como el estudio de uno de sus planes de medios premiados por 

la Asociación Española de Anunciantes, el caso Fanta (Premios Eficacia, 2016).  

 

Este estudio, nos va a permitir analizar en los resultados, la evolución y papel actual de la 

agencia de medios dentro del proceso publicitario, y describir la filosofía metodológica y 

sistemática del plan de medios de una de las agencias de medios más significativas en España y la 

segunda por inversión controlada gestionada en nuestro país (InfoAdex, 2017). 

 

Palabras Clave: Agencias de medios – Investigación de medios – Planificación de medios – 
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EL FLIPPED LEARNING Y LA GAMIFICACIÓN COMO RESPUESTA A LA 

FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

AUTORES 

 

Javier Bermejo Rodríguez y Gonzalo Martos Polo 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 

javiercolegioinfantes@gmail.com y gonzalo95m@hotmail.com 

 

Hoy día, la educación se encuentra en un momento lleno de incertidumbre. Después de mucho 

tiempo, empiezan a ser conocidos proyectos educativos de profesores que buscan e implementan 

cambios en el sistema educativo, orientados a la educación integral del alumnado que, desde hace 

años, lleva quedándose anquilosado en el pasado. Con la idea de forjar la motivación escolar y 

colocar al alumno al frente de su propio aprendizaje, observamos en nuestros colegios el alto 

desarrollo de métodos y pedagogías alternativas de educación. Es el momento de demostrar si 

efectivamente estos nuevos enfoques educativos, sumergidos en un nuevo paradigma docente, 

mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje o si, en cambio, nos conducen a derroteros sin 

salida.  

 

Con el fin de profundizar sobre las dinámicas educativas más atractivas hasta la fecha y 

comprobar su validez, emprendemos un camino a través del Flipped Learning y la Gamificación, 

donde trataremos de atestiguar los supuestos beneficios que se les reportan en los diversos estudios 

existentes como estrategias para explotar la motivación del alumnado y los agentes escolares, 

aumentar el rendimiento académico, así como su interés hacia el aprendizaje y la práctica docente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir de lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de nuestra investigación será 

analizar los resultados de la puesta en práctica de una unidad didáctica de cuarto nivel de educación 

primaria en un centro escolar de Toledo, fundamentada en los enfoques educativos anteriormente 

citados, el Flipped Learning y Gamificación. 

 

El proyecto pedagógico se ha cimentado en el personaje literario de Harry Potter y su mundo 

mágico como narrativa y estética de la unidad.  La mecánica de nuestra propuesta enmarcada en un 

entorno virtual de aprendizaje (LMS), versa en la consecución progresiva de retos académicos, 

visualización de vídeos docentes de bajo coste, refuerzos positivos a través de insignias o badges y 

la creación de contenido educativo por parte del propio alumnado. 

 

 Además, la visión de las familias y la comparación con los grupos de control, se ha 

considerado relevante a la hora de analizar la iniciativa hacia un desarrollo efectivo del aprendizaje.  

 

Esta investigación será el punto de partida para considerar los beneficios que se han 

evidenciado hasta el momento dentro del ámbito escolar, enfatizando en la educación primaria, con 

el firme propósito de embarcarnos en nuevos retos docentes, ampliando la duración de la misma, 

marco de actuación y muestra del alumnado. 

 

Palabras clave: Flipped Learning – Gamificación – Motivación – TIC – Narrativa 
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¿IMPACTA LA MÚSICA EN EL ALUMNADO? UN ANÁLISIS A TRAVÉS 
DE DIFERENTES HISTORIAS DE VIDA 

 
AUTORES 

 
María del Mar Bernabé Villodre y Jesús de Sancha Navarro 

Universidad de Valencia y Universidad de Sevilla (España) 
maria.mar.bernabe@uv.es y jdesancha@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación I+D EDU2014-58066-P “El impacto de la 

educación musical en la sociedad y en la economía del conocimiento" financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España  

 
La Música constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud de la 

actual Sociedad del Conocimiento. La Música es vivida como una parte importante de la tradición 
cultural de muchos pueblos de España, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana y 
Andalucía. Pero, todo esto queda diluido en el olvido cuando se trata de educación obligatoria: el 
Estado marca las normas legislativas sobre las materias y competencias que el alumnado debe 
trabajar y adquirir.  

 
En este sentido, dentro del marco del proyecto IMPACTMUS, se recogieron diferentes 

historias de vida especialmente interesantes porque, a pesar de tratarse de músicos, no todos 
opinaban de igual forma respecto a la enseñanza musical recibida en primaria y secundaria, ni 
estaban interesados en cursar la Mención de Música ni impartir esta materia en un centro educativo, 
debido en parte a los recortes y a la considerable falta de implicación del Estado Español por esta 
materia. Ante esta situación, sólo queda replantearse la docencia durante los estudios de Grado con 
un enfoque desde las denominadas “Buenas Prácticas”, para que el alumnado visualice la Mención 
de Música como profesión de futuro, responsable y atractiva para el estudiante de Primaria, y tomar 
conciencia del trabajo que hay que hacer desde edades tempranas tanto en la escuela como en 
Secundaria.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Nos planteamos de qué manera impacta la Educación Musical en el ciudadano cada vez más 

tecnificado. Dentro del marco del Proyecto IMPACTMUS, se recogieron diferentes historias de 
vida para tratar de comprender el interés del alumnado por la Música. Se pretendía conocer su 
motivación para dedicarse profesionalmente a la Música, los problemas de especialización que 
podían considerar para dedicarse profesionalmente a ella, la importancia que le otorgaban a la 
actividad musical en sus vidas y la ausencia o carencia formativa musical en determinados niveles 
obligatorios que podían haber detectado a lo largo de su formación educativa. 

 
Palabras clave: Mención de Música – Enseñanzas Artísticas – Educación Primaria – Buenas 
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DIVERSIDAD CULTURAL Y “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD” EN LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE: ANÁLISIS DE SU INCORPORACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 

AUTORA 
 

María del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

maria.mar.bernabe@uv.es  
 

La diversidad cultural como concepto presente en la legislación educativa de España parece 
haberse interpretado siempre como referencia a “lo extranjero”, que no a lo foráneo, propio y/o 
característico del propio territorio nacional. Más allá de esta consideración (que supondría un 
análisis de la realidad pluricultural intrínseca al Estado), la realidad de la interpretación conceptual 
presente en las referencias legislativas de nuestro país, desde la Ley General de Educación de 1970 
hasta la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, han venido variando 
su inclusión y, por tanto, su significado y la visión que mostrará el profesorado en su actividad 
educativa profesional. El colectivo incluido en las denominadas medidas de “Atención a la 
diversidad” se fue ampliando con el paso de los años y los cambios poblacionales derivados del 
fenómeno migratorio; puesto que, si inicialmente éste hacía referencia al alumnado con diversidad 
funcional, pasarían a ampliarlo los hijos de inmigrantes. En este sentido, el boom migratorio de la 
última década del siglo XX supuso una importante revisión de los currículos de diferentes materias 
en Educación Primaria; así como una inclusión de la denominación de “Alumnado de incorporación 
tardía al sistema educativo” como referencia al alumnado pluriculturalmente diverso de origen 
“extranjero”, no nacido en el país o que no fuese castellano parlante, entre otras posibilidades. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Una perspectiva comparada de la evolución que ha presenciado la legislación desde la Ley 

General de Educación (1970), la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares (1980), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985), la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo (1990), la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los 
Centros Docentes (1995), la Ley Orgánica de Educación (2006), hasta la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa, garantizará la comprensión no sólo de la realidad sociocultural y 
socioeducativa actual, sino también las actuaciones del profesorado en los centros educativos. Un 
análisis de los diferentes documentos legislativos desde 1970 hasta la última reforma de 2013 
permitirá conocer la evolución de la terminología derivada del fenómeno migratorio; además, de su 
interpretación y, por tanto, su plasmación en las diversas materias que conforman el currículo para 
Educación Primaria. 

 
Palabras Clave: Pluriculturalidad – Interculturalidad – Atención a la Diversidad – Educación 
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LA COMUNICACIÓN ESCUELA-FAMILIA: BARRERAS Y ACCIONES EN 

LOS CENTROS ESCOLARES  
 

AUTORA 

 

Olga Bernad Cavero 
Universidad de Lleida (España) 

olga@geosoc.udl.cat  

 
La investigación que ha dado lugar a estos resultados que presentamos en este texto ha estado impulsada por 

una ayuda de Recercaixa. Concretamente el proyecto “Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela” 

(convocatoria Recercaixa2015). 

 

Una comunicación fluida y bidireccional escuela-familia favorece la construcción de unas 

buenas relaciones y la participación e implicación de las familias en la escuela y en la educación de 

sus hijos e hijas. Así, se han ido implementando en las escuelas diferentes canales de comunicación 

que se podrían dividir entre los tradicionales, como la agenda escolar, y los tecnológicos, como el 

correo electrónico. Sin embargo, diversos estudios constatan en nuestros centros escolares la 

existencia de barreras de comunicación que dificultan unas relaciones fluidas.  

 

Este estudio explora las creencias, percepciones y actitudes del profesorado y familias sobre 

los canales de comunicación e información más útiles en la comunicación escuela y familia, las 

barreras percibidas y las acciones implementadas en las escuelas para superarlas. Se parte de los 

resultados de una etnografía (entrevistas en profundidad, conversaciones informales y 

observaciones) llevada a cabo en diez centros escolares de Cataluña, catalogados de alta 

complejidad por la administración educativa (entre otros indicadores estos centros tienen un alto 

porcentaje de alumnado de origen inmigrante), durante el curso escolar 2017-18. 

 

Resultados 

 

Aunque en los centros estudiados se continúan usando en porcentaje variable los canales 

tradicionales, como la agenda escolar, las entrevistas personales, las circulares y notas informativas 

impresas en papel, entre otros, se observa un cierto incremento de los nuevos (o no tan nuevos) 

canales digitales (webs, blogs, correo electrónico, plataformas educativas, redes sociales). Sin 

embargo, a pesar del auge de estos nuevos canales, el contacto directo sigue siendo, especialmente 

en estos centros de alta complejidad, el principal canal de comunicación familia-escuela. 

 

Las principales barreras observadas son las lingüísticas (el desconocimiento del catalán o 

español), seguidas de las socioeconómicas (bajos niveles socioeducativos, condiciones de vida 

precarias, largos horarios laborales), de las culturales (diferentes códigos culturales) y de las 

institucionales (desconocimiento del sistema educativo catalán y del de los países de origen del 

alumnado, creencias y actitudes del profesorado sobre el alumnado de origen extranjero y 

minoritario y sus familias, creencias y actitudes de las familias sobre la escuela y los docentes, 

organización y funcionamiento del centro). 

 

En todos los centros observados, se han diseñado con mayor o menor acierto y 

frecuentemente con apoyo de entidades del entorno, acciones para favorecer la comunicación con 

las familias y eliminar algunas de las barreras detectadas. Surgen nuevos espacios y compromisos, 

voluntades no pensadas que performan los discursos sobre una realidad ideada y diversa. Y nuevos 

retos, a los cuales no son insensibles las facultades de formación del profesorado.  
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PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA GESTIÓN 

DE EVENTOS: HIBRIDACIONES EN LA ERA 2.0 

 
AUTORES 

 

Estela Bernad  Monferrer, César Fernández Fernández y Zeynep Arda  

Universidad Jaume I de Castellón (España) e Izmir University of Economics (Turquia) 

bernad@uji.es, cfernand@uji.es y Zeynep.arda@ieu.edu.tr 

 

Las redes sociales y la web 2.0 ofrecen herramientas y ventajas para la comunicación y 

gestión de eventos  consolidándose como nuevas plataformas de comunicación, en los procesos 

comunicativos relacionales, para promocionar y dar a conocer e incluso para vivir y experimentar el 

evento, siempre que se utilicen de manera planificada dentro de la estrategia comunicacional de la 

organización. 

 

Comenzando por el estudio de los social media definiremos los vectores de cambio social 

desarrollados a partir del uso de los social media y los espacios 2.0, analizando Facebook, Twitter, 

Youtube y otras plataformas concernientes tanto a Redes sociales horizontales como verticales. De 

igual modo, para verificar nuestra hipótesis de partida, se han examinado diez eventos 

empresariales en los que la presencia en los social media ha tenido un peso importante, 

centrándonos en la presencia del evento en las distintas plataformas (web 2.0, las Redes sociales y 

la implementación de recursos tecnológicos) y si su hibridación con la comunicación relacional 

convencional es coherente y consecuente con el hilo conductor.  

 

Objetivos de la investigación 
 

 Demostrar con los ejemplos analizados, que las redes sociales ofrecen herramientas óptimas 

para la comunicación y gestión de eventos, consiguiendo:  mejor promoción, gestión automatizada, 

mayor participación y generación de valor por lo que su hibridación con los procesos tradicionales 

de comunicación será positiva siempre que exista coherencia con el hilo conductor del mensaje 

transmitido así como una estudiada planificación estratégica. 

 

Palabras clave: Gestión de Eventos – Evento 2.0 – Herramientas tecnológicas – Redes Sociales – 

Comunicación relacional 

89

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:bernad@uji.es
mailto:cfernand@uji.es
mailto:Zeynep.arda@ieu.edu.tr


EL “PARAÍSO” EN LA PUBLICIDAD CONTEMPORÁNEA: EL CASO DE 
ESTRELLA DAMM 

 
AUTORES 

 
José Bernardo San Juan y Daniel Vela Valldecabres 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
jose.bernardo@urjc.es y daniel.vela@urjc.es 

  
La relación entre relato mítico y publicidad está siendo objeto, desde hace unos años, de 

investigaciones. En ellas se analizan, fundamentalmente, cómo ciertas formas y estructuras 
narrativas propias de los mitos aparecen, de hecho, en los relatos publicitarios.  

 
Esta comunicación aborda un doble objetivo: por un lado, estudiar cómo es posible y qué 

sentido tiene, desde una perspectiva teórica, esa relación entre mito y publicidad y por otro –y de 
acuerdo con esa relación expuesta– examinar las concomitancias entre las campañas desarrolladas 
por Estrella Damm entre 2009-2014 y el “mito del paraíso”.  

 
Palabras clave: Mito – Nostalgia del paraíso – Teoría de la publicidad – Persuasión – Análisis de 
contenidos 

90

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



WHOLE FOODS MARKET: UN CASO DE ÉXITO EN COMPORTAMIENTO 

DE CONSUMIDOR  
 

AUTORES 

 

Arturo Berrozpe Martínez y Felipe Méndez Pérez 

U. Carlos III de Madrid y U. Autónoma de Madrid (España)  

 aberrozp@emp.uc3m.es y felipe.mendez@uam.es 

 

En los últimos años se ha producido un gran aumento en la alimentación saludable y 

ecológica en el mundo. En base a este crecimiento de la demanda de productos saludables tanto en 

Europa como en Estados Unidos la finalidad de este trabajo se basa en determinar cuáles han sido 

los factores de éxito que han sostenido el éxito de una empresa de alimentos saludables como Whole 

Foods Market. Dicho establecimiento es una referencia en la industria de alimentación saludable en 

Estados Unidos y ha sido adquirida recientemente por Amazon en una operación que está valorada 

en aproximadamente unos 12.300 millones de euros.  

 

En este trabajo se ha utilizado como referencia dicha marca para analizar el interés que una 

alimentación natural y saludable suscita entre los consumidores actuales en base a diferentes 

factores de comportamiento de consumidor. Son muchos los estudios que han analizado la 

influencia que factores relacionados con un estilo de vida determinado ejercen en las decisiones de 

compra del consumidor junto a otra serie de motivaciones adscritas a este consumo. El objetivo 

final de este estudio será profundizar en tales variables.  

 

Palabras clave: Whole Foods Market – Alimentación saludable – Comportamiento del consumidor 
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AUDIODESCRIPCIÓN Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: 

REFLEXIONES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
 

AUTORA 

 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca (España) 

serena.bianco@usal.es 

 

Es indudable que el vídeo se ha convertido en una herramienta cada vez más usada en el aula 

de lenguas extranjeras. Su utilidad radica en el hecho de que permite la contextualización de la 

información que en ello se muestra acercando los alumnos a la lengua, a los modos de vida y a los 

valores de la cultura de un país. Dependiendo de los objetivos de aprendizaje lo podemos explotar 

de muchas formas diferentes; lo que vamos a presentar en nuestra investigación es un uso novedoso, 

activo y creativo a través de la audiodescripción, modalidad de traducción audiovisual para los 

espectadores con discapacidad visual que tiene el objetivo de describir la trama, el ambiente y los 

efectos sonoros de una película. 
  

Objetivos de la investigación 

 

A través de una propuesta de aplicación práctica en la combinación italiano-español, vamos a 

demostrar la eficacia de este recurso como un valioso soporte a la didáctica tradicional más allá de 

un uso pasivo del vídeo. Las tareas y actividades comunicativas que los estudiantes llevan a cabo 

responden a tres objetivos principales y complementarios: permiten reforzar el vocabulario, 

practicar los tiempos verbales y mejorar la pronunciación, trabajando con la producción oral y 

profundizando al mismo tiempo el conocimiento de la lengua y del contexto sociocultural en la que 

esta se inserta; les hace reflexionar sobre problemas de traducción, aspecto que resulta ser muy 

interesante en el caso de lenguas afines, y, por último, les enseña a manejar las tecnologías a través 

del uso de herramientas de edición de vídeo, elemento costitutivo de la sociedad actual y por lo 

tanto muy importante de conocer. 

 

Palabras clave: Audiodescripción – Aprendizaje lenguas extranjeras – Traducción audiovisual – 
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MEDIOS, TECNOLOGÍA Y FINITUD: LA TECNOLOGÍA COMO MEDIO; 
EL MEDIO COMO EXTENSIÓN Y COMO LIMITACIÓN 

 
AUTOR 

 
Alejandro Bicieg Vázquez del Mercado 

Universidad Panamericana (México) 
abicieg@up.edu.mx 

 
Hoy día, hablar sobre los grandes cambios tecnológicos acontecidos durante los últimos cien 

años, se ha vuelto un lugar común. Lo mismo sucede con la frecuente exaltación del bienestar y las 
comodidades que, frente a toda época anterior, se jacta de gozar nuestro presente. Estos lugares 
comunes, por otro lado, no dejan de tener sentido. Es imposible negar que el mundo contemporáneo 
ostenta facilidades y comodidades completamente novedosas en términos históricos. Nuestro 
presente, sin lugar a dudas, goza de ventajas ni siquiera soñadas, por inconcebibles, en épocas 
anteriores. 

 
Los avances tecnológicos de hoy, no sólo nos permiten tener acceso a la información que 

deseemos o expresarnos con una libertad hasta ahora desconocida; también nos permiten estar en 
contacto, prácticamente en tiempo real, con cualquiera en cualquier lugar del mundo; nos permiten 
comprar productos desconocidos, sin importar de dónde es que provengan; nos permiten ver en 
tiempo real las calles del lugar que deseemos; ver qué pasa dentro de la casa; pagar nuestros 
impuestos… En resumen, es incuestionable que nos hallamos ante un momento sin precedentes y, 
también resulta innegable que gozamos de mayor holgura, bienestar y comodidad de los que cientos 
de generaciones pudieron gozar.  

 
A través de este trabajo analizaremos esta extensión de nuestros sentidos, capacidades y 

recursos, ya que, ellos implican una nueva forma de constatar nuestra vulnerabilidad, nuestra 
fragilidad y, en suma, nuestra finitud. Quizás a primera vista no resulte tan evidente, sin embargo, la 
hiperexpansión de las capacidades humanas también implica un contundente recordatorio de nuestra 
condición: la condición de seres frágiles, limitados y, sobre todo, mortales.  
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APRENDER A PENSAR EN UNA ESCUELA INCLUSIVA: EL USO DE 
RUTINAS DE PENSAMIENTO CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL AULA ORDINARIA 
 

AUTORAS 
 

Naiara Bilbao Quintana, Itziar Latorre Trueba y Oihane Goioaga Buitrago  
U. del País Vasco, EmPeCemos a aprender de Bilbao y  Calasancio Escolapios de Bilbao (España) 

naiara.bilbao@ehu.eus, itzi.latorre@gmail.com y ogoioaga@gmail.com 
 

Vivimos en una sociedad cada vez más heterogénea donde el sistema educativo es uno de los 
principales responsables a la hora de disminuir las desigualdades y gestionar adecuadamente la 
diferencia. Todo ello, con el objetivo de avanzar hacia la construcción de una sociedad democrática, 
sostenible e inclusiva. 

 
El sistema educativo del País Vasco promueve una Educación Inclusiva, donde la diversidad 

sea aceptada y valorada en todas y cada una de las aulas. Sin embargo, los diferentes ritmos de 
aprendizaje que se pueden encontrar en ellas dificultan, en ocasiones, la adquisición de 
competencias del alumnado.  

 
Por lo tanto, este estudio pretende demostrar que es posible garantizar la participación de 

todas y todos nuestros estudiantes, poniendo el foco en aquellas personas con Necesidades 
Educativas Especiales (NEEs), a través del uso de rutinas de pensamiento.  

 
Para ello, se propone el diseño de dichas rutinas, que permitan desarrollar diversas estrategias 

para favorecer el éxito de los y las estudiantes con NEEs. Se apuesta por el aprendizaje de 
pensamiento como base para el desarrollo de aquellas competencias que resulten funcionales en su 
día a día de acuerdo al marco legal actual. 

 
Se utilizarán tres rúbricas para medir tres variables: autonomía, procesos cognitivos y 

motivación. Los resultados obtenidos ayudarán a sistematizar el uso de rutinas en el aula ordinaria 
como herramienta que permita atender eficazmente a la diversidad. 

 
Palabras clave: Rutinas de pensamiento – Necesidades Educativas Especiales – Estrategias – 
Inclusión – Rúbricas 
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EL «ESTATUTO DEL ARTISTA»: ANÁLISIS Y APLICACIÓN EN UNA 

COMPARATIVA EN UN SISTEMA RASCH DE SU INTEGRACIÓN EN EL 

JUEGO POLÍTICO ESPAÑOL 
 

AUTOR 
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En estos días, tras el cambio de Gobierno ocurrido en España el día 1 de junio de 2018, 

vuelve a estar de actualidad el famoso estatuto del creador (o «estatuto del artista») que, todos los 

partidos con representación parlamentaria llevaban en su programa electoral en las últimas 

elecciones generales. Apenas unos días después de la toma de posesión del nuevo Presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y luego de trasladarse a la ciudadanía la intención ministerial de 

aplicarlo, no tardó en surgir la controversia sobre quién lideró la redacción de ese estatuto y sobre 

quién lo integró primero en sus respectivos programas electorales.  

 

Nuestro objetivo es, en este contexto, reflexionar sobre el impacto económico del sector 

creativo, particularmente sobre las medidas que los propios trabajadores han propuesto para la 

mejora de las condiciones y de la manera en que éstos aportan al Estado a través de los distintos 

impuestos y tasas. Esas propuestas se recogieron en el «estatuto del artista» que ahora se va a 

aplicar, fruto de años de trabajo, e incluye a todos los profesionales de la cinematografía, la 

comunicación, el diseño, la música, la escritura digital, el mundo de internet y un amplísimo 

etcétera. 

Hace cuatro años el mundo político, hábil en la búsqueda de repercusión mediática, nos 

sorprendió haciendo suyas las reclamaciones del sector por considerarlo estratégico para la nación. 

Por ello, representantes de todos los partidos (o, al menos, de los cinco con mayor representación 

parlamentaria) se integraron en mesas de trabajo del sector, se reunieron con partes implicadas y 

finalmente incorporaron las demandas de los profesionales del audiovisual a sus respectivos 

programas; o al menos eso afirman. Por ello, hemos querido hacer un análisis científico de la 

proximidad o lejanía de lo que portan en sus programas con respecto al «estatuto del artista» 

original, para lo que hemos empleado el método comparativo propio de la economía aplicada, el 

método RASCH. 

 

El método RASCH, basado en un sistema de nodos de variables latentes sobre ítem concretos 

(una suerte de small data muy preciso y aplicado) nos permite conocer la cercanía exacta de un 

programa político a, en este caso, este estatuto. Basado en un criterio adjudicatario de 0 a 10, donde 

0 es la no mención sobre un particular y 10 la copia exacta de lo demandado por el sector, hay un 

cálculo en base a 19 variables latentes que, de forma trasversal, nos permite conocer el número 

exacto de porcentaje de integración del estatuto en cada programa de cada fuerza política.  

 

Palabras Clave: Estatuto del artista – Método RASCH – Creación audiovisual – Sector creativo – 

Economía aplicada 

95

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:manuel.blanco@dfilo.uhu.es


LA AUTOMEDICACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN ACONSEJADA 

EN INTERNET Y SUS EFECTOS EN LA CIUDADANÍA, SEGÚN LOS 

AGENTES MEDIADORES EN LA EDUCOMUNICACIÓN PARA LA SALUD 
 

AUTORAS 
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La automedicación se plantea como un problema que cada vez tiene una mayor incidencia en 

la sociedad. Esta práctica, socialmente extendida, puede desencadenar problemas tanto individuales 

como comunes a toda la sociedad.  

 

La educomunicación para la salud puede ayudar al estudio de este fenómeno, así como ofrecer 

diferentes propuestas para frenar este hecho. Se debe estudiar la salud desde la perspectiva de la 

prevención y la promoción: no solo la búsqueda de la recuperación del bienestar una vez se haya 

perdido. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este estudio, se pretende abordar el fenómeno de la automedicación a través del consumo 

de información en medios digitales, como efecto de la desinformación y exponer posibles 

propuestas de mejora, así como futuras líneas de investigación para erradicar este hecho.  

 

Las TRIC (Tecnologías de la Información, Comunicación y Relación) suponen una 

perspectiva novedosa frente a las tradicionales TIC, con el objetivo de profundizar en la relación e 

interacción entre los diferentes agentes que intervienen en los distintos procesos (Gabelas y Marta-

Lazo, 2016).  

 

La metodología utilizada en este proyecto se enmarca dentro del análisis cualitativo. A través 

de las entrevistas en profundidad a expertos en comunicación, educación y salud, al ser 

considerados como los agentes mediadores principales en relación con la información y la 

preparación en materia de salud, se ha intentado estudiar el fenómeno de la automedicación a través 

de los medios digitales, así como proponer futuras líneas de actuación. 

 

Como principales conclusiones, destaca la escasa alfabetización ciudadana que existe en la 

población, así como la necesidad de promover medidas para educar mediáticamente a la ciudadanía, 

con el objetivo de mejorar la salud de los individuos. La acción conjunta entre los agentes 

mediadores, que pueden intermediar en el proceso de la automedicación (educadores, sanitarios y 

periodistas), se plantea como una medida importante para comenzar a frenar la automedicación en 

la ciudadanía y advertir de sus posibles peligros.  

 

Palabras Clave: Alfabetización mediática – Automedicación – Consumo medios digitales – 
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MODELO PEDAGÓGICO CEIPA: FORMA DE ENSEÑANZA 

CONSTRUCTIVISTA BASADO EN PROBLEMAS, PARA POTENCIAR LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL EGRESADO 
 

AUTOR 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto Educación Virtual vs Educación Presencial, financiado por el 

CEIPA (CEIPA 2018-2074) 

 

La institución universitaria CEIPA, con más de 45 años de formación en Colombia, 

especializada en programas académicos del ámbito administrativo, tanto en modalidades de estudio 

presencial (diurno - nocturno) y 100% virtual, fundamenta su estructura de enseñanza mediante un 

modelo pedagógico constructivista, diseñado no por asignaturas sino por Núcleos Problémicos, en 

donde a través de aspectos de realidad empresarial y simuladores se incentiva al estudiante a la 

generación de ambientes de solución en función a la identificación de herramientas, técnicas o 

métodos para resolver problemas.  

 

Con un nivel de virtualidad superior al 60% del total de la matrícula estudiantil, la institución 

educativa ha logrado que los egresados posean equiparidad de competencias generales y 

específicas, comprobados a través de los resultados de las pruebas Saber Pro, aplicadas anualmente 

en Colombia a todos los estudiantes próximos a egresar como futuros profesionales; así mismo, se 

logró comprobar desde el año 2014 hasta el 2017, que la formación de los egresados en el CEIPA, 

presentan un proceso de mejora continua en las competencias específicas de las pruebas Saber Pro 

(Competencias de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos, Competencias de Gestión de 

Organizaciones y Competencias de Gestión Financiera), logrando así posicionar un alto porcentaje 

de recién graduados en los cuartiles más altos de desempeño a nivel nacional, especialmente en las 

modalidades presencial nocturna y virtual. 

 

Es por ello, que mediante este artículo se expone al lector la documentación de un modelo 

pedagógico de actividad experiencial, que desde la perspectiva multidisciplinaria permite fortalecer 

los procesos de enseñanza - aprendizaje mediante la estrategia de “Learning by Doing”, el cual está 

generando impactos tangibles y medibles a través de los desempeños registrados en las pruebas 

Saber Pro (resultados evidenciables en este documento), aplicadas por el Ministerio de Educación 

de Colombia a los futuros egresados a nivel nacional; esto de forma independiente de su modalidad 

de estudio (ya sea presencial – diurna, presencial – nocturna o 100% virtual), y especialmente 

potenciada en las competencias específicas que debe poseer un futuro profesional administrativo.  
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VIDEOCURRICULUM Y DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

COMUNICATIVAS Y DIGITALES PARA LA MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD EN LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 
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La incorporación al mundo laboral, especialmente a puestos de ingeniería en empresas 

multinacionales de prestigio, hace que los egresados universitarios se enfrenten al desafío de 

diferenciarse de otros solicitantes de empleo altamente cualificados y, por lo tanto, competitivos. 

 

La preparación de una breve presentación en vídeo del currículo, acompañada de un currículo 

tradicional, podría permitirles resaltar sus habilidades y rasgos de personalidad más importantes, lo 

que les daría una ventaja sobre otros solicitantes (Seinfeld, 2011). Algunas compañías han 

incorporado la posibilidad de incluir presentaciones en vídeo en sus portales de empleo mientras 

que muchas plataformas digitales de búsqueda de empleo como “Meet the real me”, “Video 

Recruit”, “Sparkhire” o “CVVid” ofrecen ya la posibilidad de agregar vídeos. “LinkedIn” también 

ha incorporado recientemente una opción de vídeo que impulsará el uso de esta herramienta en la 

búsqueda activa de empleo. 

 

La presentación en vídeo del currículo depende del sector, el puesto o la personalidad de los 

candidatos y puede ser particularmente útil para quienes solicitan trabajos creativos orientados a la 

publicidad, el marketing, o las relaciones públicas y ventas ya que permite mostrar habilidades de 

actuación y desvelar rasgos de personalidad. Sin embargo, lejos de estar restringida a sectores 

específicos, esta modalidad de currículum vitae puede ser utilizada por cualquiera que pretenda 

impactar positivamente a un empleador exigente. El hecho de tomarse el esfuerzo para preparar un 

currículo en vídeo es significativo, pues sólo los candidatos más ambiciosos pasarán por ello, lo que 

es aún voluntario hoy (Climent Rodríguez, Navarro Abal & Ortega Campos, 2012; Pérez, 2012). 

 

Partiendo de estas premisas, y con la finalidad de favorecer el desarrollo de las destrezas 

comunicativas y la inserción de nuestros egresados a un mundo laboral cada día más competitivo, 

hemos realizado una actividad de creación y evaluación de currículos en vídeo con un grupo de 76 

estudiantes pertenecientes al curso de Español Profesional y Académico de la Escuela Superior de 

Ingenieros Informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid (España). El desarrollo de la 

actividad se desenvolvió dentro del marco del proyecto de innovación educativa centrado en la 

creación de mini-vídeos educativos y otros recursos digitales en el aula invertida en la UPM durante 

el curso 2017-2018. Para la recogida de datos se elaboró una herramienta que incluía los 

indicadores de competencias necesarias para elaboración de un videocurrículum y la percepción de 

los alumnos en cuanto a su ejecución. Los resultados indican que el alumnado percibe más 

objetivamente sus fortalezas y debilidades dentro del mercado laboral y se conciencia de la 

necesidad de un mayor desarrollo de las competencias comunicativas y de autoconocimiento. 

 

Nuestra intención es compartir la metodología seguida para el desarrollo e implementación de 

esta tarea, así como los resultados obtenidos y las implicaciones pedagógicas derivadas de las 

conclusiones alcanzadas tras el análisis de los resultados. Se hará especial énfasis en los criterios 

seguidos para la creación y evaluación de los vídeos de presentación de los currículos. 

 

Palabras clave: Vídeo – Destrezas digitales y comunicativas – Currículo – Evaluación – 
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LA DOCENCIA INTERDISCIPLINARIA Y SOCIOLINGÜÍSTICA EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL TRADUCTOR E 

INTÉRPRETE EN EL ÁMBITO JUDICIAL PENAL 
 

AUTORAS 
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Los traductores e intérpretes, como parte de su deontología profesional, deben hacer frente 

durante el ejercicio de su profesión al reto de la formación permanente en las lenguas con las que 

trabajan. El lenguaje es algo vivo, en constante evolución, lo que exige una continua formación a 

estos profesionales a nivel lingüístico y cultural, porque deben tratar de transmitir el sentido del 

mensaje según su cultura específica. La traducción es siempre comunicación entre culturas.  

 

En el ámbito judicial, además, es necesaria una formación permanente en la terminología 

jurídica del país cuya lengua se va a traducir, para lo que es imprescindible conocer las 

características propias de su ordenamiento y las diferencias con el del traductor, para que pueda 

contextualizar y hacer una traducción o interpretación exacta.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el contenido formativo de una docencia 

interdisciplinaria y sociolingüística, con inmersión del alumno en la cultura que va a traducir, en el 

proceso de formación permanente del traductor / interprete en el ámbito judicial penal.  

 

Nuestra formación se ha desarrollado en España, con alumnos traductores e interpretes 

americanos. La docencia ha sido interdisciplinar (con profesores de Derecho y de Lingüística) y 

bilingüe ( Español-Inglés), en el RCU Escorial-Mª Cristina (adscrito a la UCM), con dos objetivos 

concretos: por un lado, la formación lingüística específica en el ámbito penal y procesal penal, con 

simulaciones de juicios, y asistencia a juicios por jurado en España, como parte de su formación 

continua y especializada, y por otro, potenciar el aspecto sociolingüístico a través del conocimiento 

de la cultura hispánica, sus lugares más emblemáticos, la historia, sus instituciones, costumbres, etc. 

La fusión de ambos aspectos ha sido valorada muy positivamente por los alumnos para su 

formación.  
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INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DEL PAISAJE SONORO. 
RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Este trabajo está financiado por el proyecto de investigación I+D+i GV/2017/095: El paisaje sonoro, escucha, 
creación y recreación. Análisis de escenarios de educación ambiental y musical de la Consellería d' Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.  
 

Este trabajo presenta una investigación contextualizada en el paisaje sonoro para trabajar de 
forma integral y holística las ciencias experimentales y la música desde una aproximación 
medioambiental y social. Se exponen los fundamentos teóricos y prácticos que dieron contenido 
conceptual y metodológico a un proyecto interdisciplinar entre ciencias experimentales y música, a 
través del paisaje sonoro. La investigación, parte integral de las actividades desarrolladas en el 
proyecto El paisaje sonoro, escucha, creación y recreación. Análisis de escenarios de educación 
ambiental y musical, ha sido producida desde el ámbito de las ciencias experimentales con un 
enfoque multidisciplinar que promueve el desarrollo competencial del alumnado para abordar, 
desde la transversalidad, necesidades educativas transferibles a la vida cotidiana de manera 
comprometida, crítica y cívica.  

 
La muestra participante han sido 200 estudiantes del grado de Maestro de Educación Primaria 

a partir de un recorrido por la Huerta de Valencia, con el que se pretende reflexionar sobre los 
aspectos medioambientales y didácticos que ofrece este espacio agroecológico. Los alumnos han 
realizado registros audiovisuales utilizando dispositivos y aplicaciones móviles. El análisis de los 
datos se realiza en varias etapas: en la primera se analizan los resultados cuantitativos del nivel 
sonoro, utilizando la localización GPS. En la segunda se aborda la relación entre el origen del 
sonido y las sensaciones teniendo en cuenta la ubicación (parada), En la tercera etapa se analiza la 
relación entre cada elemento sonoro del paisaje y el instrumento o sonido que lo representa. 
Finalmente, en la cuarta etapa se analiza el paisaje en su conjunto (paisaje visual-sonoro obtenido 
en las grabaciones y fotografías 360º) y su relación con el estilo musical.  

 
Los resultados indican que el desarrollo de propuestas didácticas contextualizadas en el 

entorno facilitan el desarrollo competencial del alumnado y un enfoque educativo comprometido, 
crítico y cívico con el medioambiente y social que le rodea. Por otra parte, se observa la necesidad 
de realizar este tipo actividades contextualizadas en el medio, ya que facilitan la comprensión de los 
procesos complejos del medioambiente y la transferencia del conocimiento para consolidar los 
aprendizajes de forma constructiva y eficiente. 
 
Palabras clave: Proyecto interdisciplinar – Ciencias Experimentales – Educación Superior – 
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COMUNICACIÓN CENTRALIZADA VS. DESCENTRALIZADA EN LA 

RED DE HOSPITALES DE UNA REGIÓN 
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Tal y como está configurada la distribución de atención especializada en España, las 

comunidades autónomas tienen dos formas básicas de estructurar la comunicación de los hospitales: 

creando un departamento de comunicación en cada uno de ellos o centralizando la actividad 

comunicativa en el servicio de comunicación de la consejería de sanidad. 

 

Como hipótesis, esta investigación plantea que cuando una gran parte de los hospitales de una 

región posee departamentos de comunicación, las relaciones públicas que se adoptan deberían ser 

más excelentes. Asimismo, se considera que los ciudadanos de las zonas que cuentan con 

departamentos de comunicación en la mayor parte de los hospitales han de ser más activos en el 

consumo de información sanitaria y salud y que estas personas deberían tener una mejor valoración 

y un grado de satisfacción más alto hacia el sistema sanitario. 

 

Para aceptar o refutar las tres hipótesis, se han analizado la situación comunicativa de las 

comunidades de España y se han analizado dos comunidades autónomas con similares 

características sociales, económicas y sanitarias pero con una estructura de comunicación diferente. 

Se han mantenido entrevistas personales en profundidad con los responsables de comunicación, se 

ha realizado una encuesta a estas mismas personas, se ha estudiado el Barómetro Sanitario del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se ha hecho un análisis de las noticias que los 

periodistas publican sobre temas relacionados con la salud y la sanidad.  

 

Aunque la percepción de la mayoría de los entrevistados es que tener un servicio de este tipo 

en cada clínica ofrece inmediatez, mejor atención a los periodistas y un mayor volumen de datos 

emitidos, el análisis de las encuestas no muestra grandes diferencias en el uso de las relaciones 

públicas. Además, el número de noticias que publican los medios de comunicación en los dos 

territorios y la satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario público es muy similar en 

ambos casos. No obstante, donde sí que se detectan discrepancias es en la calidad de los textos 

periodísticos y en la participación del público en las informaciones sobre salud y sanidad aparecidas 

en internet, más altas en las zonas donde la comunicación hospitalaria está descentralizada.  
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CORRELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA 

REPUTACIÓN CORPORATIVA DE LOS HOSPITALES 

 
AUTORA 
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En la actualidad, parece inviable que una entidad sobreviva sin comunicarse a través de las 

nuevas tecnologías, independientemente de su ámbito de actuación. Los hospitales no son ajenos a 

esta situación y recurren continuamente a la página web, las redes sociales, blogs, aplicaciones 

móviles y demás utilidades para comunicarse con los diferentes públicos, sobre todo con los 

pacientes.  

 

Parece evidente que una buena comunicación digital contribuye a mantener unas buenas 

relaciones con los públicos, pero no se ha determinado con seguridad si la cantidad y calidad de esta 

comunicación contribuye a mejorar la reputación corporativa de los hospitales. 

 

El objetivo de la presente investigación por tanto es conocer si existe una correlación entre la 

comunicación digital de los hospitales en España y su reputación corporativa. También se quiere 

comprobar si existen diferencias entre la titularidad de los centros, es decir, entre públicos y 

privados.  

 

Para conocer la reputación corporativa de los centros de atención especializada se va a utilizar 

el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) de 2017, que incluye un ranking de 

todos los hospitales, una puntuación concreta de cada uno de ellos y una indicación de su cambio 

respecto al ranking del año anterior. Se van a analizar las páginas de Facebook y Twitter de cada 

hospital, contabilizando el número de publicaciones, así como las características de las 

publicaciones, las reacciones de los internautas y su impacto. Asimismo, se analizará la página web 

de cada centro de atención especializada, así como las diferentes aplicaciones móviles y cualquier 

otra herramienta digital.  

 

Todo ello se comparará con la posición en MERCO y se establecerán correlaciones entre la 

posición del ranking, el aumento o disminución en la lista, la titularidad y el tamaño de los centros, 

las comunidades autónomas, etc. 

 

Palabras clave: Relaciones públicas – Comunicación sanitaria – Comunicación digital – Redes 
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PRESENCIA Y VISIBILIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA EN LAS REDES SOCIALES  
 

AUTORES 

 

Javier Bustos Díaz y Francisco Javier Ruiz del Olmo 

Universidad de Málaga (España) 

bustos090@gmail.com y fjruiz@uma.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “Estudio comparado de las herramientas de software no 

comercial para el análisis de contenido de los mensajes de los medios de comunicación” de la Universidad de Málaga. 

 

Las redes sociales juegan un papel esencial en la esfera mediática actual, donde cada día 

resulta más importante contactar e interactuar con los públicos. En este sentido, las instituciones y 

organismos públicos ostentan un lugar cada vez más relevante dentro del espectro comunicativo 

actual en las redes sociales, presentándose ante ellas una oportunidad única para mantener a la 

ciudadanía informada, y hacerlo de forma veraz, interactiva y dinámica.  

 

De entre las diversas instituciones españolas del ámbito nacional que poseen cuentas en redes 

sociales, el Ministerio de Defensa esta presente en casi todas ellas, si tenemos en cuenta que éste 

divide su presencia en seis grandes organismos: Órgano Central, Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial, Estado Mayor de la Defensa, Ejercito de Tierra, Armada y Ejército del Aire.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio analiza todos los apartados que se incluyen dentro de los seis definidos 

con anterioridad, y que suponen un total de 51 perfiles. Específicamente, este texto analiza, a través 

de una metodología cuantitativa, cada una de estas cuentas y su presencia en las distintas redes 

sociales. El objetivo principal del trabajo es conocer con exactitud cuáles son las redes sociales más 

empleadas por parte del Ministerio de Defensa. De igual modo, se examina el estado e impacto, 

entendido este como número de seguidores, que tiene cada una de las cuentas en las distintas 

plataformas: Facebook, Twitter, Instagram etc. 

 

Por lo que respecta a los resultados, esencialmente, se pretende conocer el estado de los 

perfiles del Ministerio de Defensa y de igual modo, analizar si se tiene una “sobre presencia” o si, 

por el contrario, todas las cuentas tienen un volumen de seguidores tan representativo como para 

que exista la necesidad de mantenerlas.  

 

Palabras clave: Ministerio de Defensa – Redes sociales – Comunicación Corporativa – 
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O CARRABOUXO Y FLOREANO. DOS HITOS DEL HUMOR GRÁFICO 

GALLEGO CONTEMPORÁNEO 
 

AUTOR 

 

Félix Caballero Wangüemert 

Universidad de Navarra (España) 

felixcaballero@hotmail.com 

 

En la década de 1970 empezó una nueva etapa del humor gráfico gallego caracterizada por un 

brillante renacimiento después de tres largas décadas oscuras de censura y decadencia artística. La 

Guerra Civil había terminado abruptamente con la edad de oro del género, en la que Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao (1886-1950) fundó propiamente el moderno humor gráfico gallego y creó una 

larga y talentosa escuela, con los nombres principales de Carlos Maside (1897-1958), Álvaro 

Cebreiro (1903-1955) y Manuel Torres (1901-1995). 

 

El renacimiento del humor gráfico gallego vino de la mano de tres humoristas fundamentales: 

Fernando Quesada (1933-2016), Siro López (1943) y Xaquín Marín (1943). Enseguida surgieron 

otros igualmente sobresalientes como Xesús Chichi Campos (1952-1991), Pepe Carreiro (1954), 

Nachortas (Ignacio Hortas, 1954) o Calros Silvar (Carlos Rodríguez Silvar, 1954), pero ninguno de 

ellos consiguió lo que lograron Xosé Lois (Xosé Lois González, 1956) y Gogue (José Rodríguez 

López, 1953) con O Carrabouxo y Floreano, respectivamente. Estos dos personajes de viñeta se han 

convertido con el paso del tiempo en auténticos iconos populares, en verdaderos hitos del humor 

gráfico gallego por su insólita longevidad –el primero se publica diariamente en La Región de 

Ourense desde 1982, y el segundo, en Faro de Vigo desde 1989– y, sobre todo, por su 

extraordinaria popularidad, de la que dan fe las estatuas que les han levantado en las localidades 

natales de sus creadores, un honor rarísimo para un personaje de humor gráfico. 

 

Esta comunicación pretende indagar en las claves artísticas e ideológicas de O Carrabouxo y 

Floreano, encontrando semejanzas y diferencias entre ellos. Para ello se han analizado treinta 

viñetas recientes de cada uno de ellos, publicadas durante los mismos días a lo largo de un mes. Se 

ha empleado una metodología cuantitativa basada en el análisis de contenido, estudiándose 

diferentes categorías alusivas tanto a la forma como al fondo de las viñetas. Del análisis se concluye 

que O Carrabouxo y Floreano presentan algunas similitudes significativas, como el uso de la 

retranca y la empatía con el lector, pero también diferencias relevantes, que tienen que ver tanto 

con los aspectos meramente gráficos como con los de contenido.  

 

Palabras Clave: Humor gráfico – Prensa gallega – Iconos populares – Viñetas – Personajes 
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GAMIFICACIÓN DE CLASES: UNA INICIATIVA PARA FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN EL INSTITUTO CERVANTES DE 

CHICAGO  
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Cabedo Figueredo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

javi_cabedo@hotmail.com 

 
La iniciativa que se describe en este texto nace en el marco de la beca FARO, disfrutada en el Instituto 

Cervantes de Chicago y financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y la Cámara de 

Comercio de Nueva York. 

 

La innovación tecnológica ha supuesto una revolución sin precedentes con la aparición de 

nuevas herramientas dedicadas a simplificar tareas cotidianas, que han inundado el día a día de los 

ciudadanos hasta el punto de modificar en determinados aspectos sus hábitos de comportamiento. 

Los sectores más destacados en esta nueva era de implementación tecnológica suelen ser la 

medicina, la economía o las telecomunicaciones, pero a menudo se olvida un sector tan fundamental 

como la educación, donde iniciativas como la gamificación de los contenidos para la adquisición de 

conocimientos ha demostrado ser una exitosa alternativa al modelo docente tradicional. Se conoce 

como gamificación al proceso de conversión de actividades no lúdicas en entornos interactivos que 

siguen la estética y la dinámica de los videojuegos, con el fin de mantener la atención de los 

usuarios y hacer más atractivo el contenido en cuestión.  

 

 Objetivos de la investigación 

 

El Instituto Cervantes de Chicago ha puesto en marcha una iniciativa de gamificación tras 

analizar los resultados de encuestas proporcionadas a los estudiantes. Dado que las valoraciones 

obtenidas en “uso de la tecnología en el aula” eran sustancialmente bajas, durante la primavera de 

2018 se ha desarrollado un plan para gamificar la enseñanza de español a extranjeros. Puesto que la 

edad media de los profesores ronda los 50 años y ninguno de ellos es “nativo digital”, se llevó a 

cabo una formación mediante tutoriales presenciales en los que se enseñaba el proceso de creación 

de diferentes tests de verdadero o falso, con imágenes o multirespuesta que los profesores pueden 

incorporar a sus clases. Se han utilizado dos plataformas: Kahoot, para cursos de adultos y 

adolescentes (un rango de personas que previsiblemente dispondrá de teléfono móvil, algo 

imprescindible para esta aplicación); y Plickers, principalmente enfocado en niños ya que solo se 

requiere del teléfono del  docente.   

 

Quienes no se han criado en entornos digitales, como es el caso de estos profesores, a menudo 

muestran ciertas reticencias a la hora de incorporar nuevas tecnologías en su día a día. Sin embargo, 

en esta ocasión el resultado ha sido totalmente distinto: más del 50% de los asistentes ha decidido 

incluir contenido de Kahoot y Plickers en la programación de los cursos de verano para adultos y 

niños del Instituto Cervantes de Chicago, y más del 30% de ellos ha solicitado que se impartan más 

talleres de formación sobre otras herramientas que sigan también la dinámica de los videojuegos 

aplicados en el aula.  

 

Palabras clave: Tecnología en el aula – Innovación tecnológica – Gamificación – Instituto 
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LA FORMACIÓN DE LOS Y LAS PROFESIONALES DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE CALLE (PEC) DE VITORIA-GASTEIZ 
 

AUTORAS 

 

Aintzane Cabo, Irantzu Fernández, Saioa Bilbao y Nekane Beloki 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.cabo@ehu.eus, irantzu.fernandez@ehu.eus, saioa.bilbao@ehu.eus y 

nekane.beloki@ehu.eus  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo a través de un convenio de 

colaboración entre la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

 

En esta comunicación queremos incidir especialmente en la visión que los y las diferentes 

agentes que participan en el PEC tienen de la formación. La comunicación se enmarca en un estudio 

que ha analizado la trayectoria histórica del Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria- 

Gasteiz durante las últimas dos décadas, a partir de la reflexión conjunta entre la Administración 

(Servicio de Acción Comunitaria del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del 

ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) que desarrolla el Programa Municipal de Educación de Calle -

PEC-), los y las profesionales del PEC, pertenecientes a la entidad IRSE-Araba; los y las 

participantes en el citado programa y profesorado y alumnado del Grado de Educación Social de la 

Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU). La finalidad de la investigación ha sido aportar 

entendimiento sobre el PEC para su optimización y adecuación, analizando los distintos procesos 

evaluativos que se han realizado al programa y a su estructura organizativa, los diferentes ajustes y 

adaptaciones, la evolución en cuanto a la fundamentación y metodología y los efectos sociales y 

personales que el PEC pueda tener en las personas y en la comunidad. 

 

La formación de los y las profesionales ha sido uno de los aspectos clave analizados en esta 

investigación. Se ha podido observar la importancia y la centralidad que los y las diferentes agentes 

que participan en el programa otorgan a la formación como un factor clave para asegurar e incidir 

en la calidad de la mirada y de la actuación educativa. 

 

Hay, también, un convencimiento de que la formación es indispensable y que se ha de 

impulsar continuamente, porque la sociedad está en movimiento constante y continuamente surgen 

nuevas temáticas y problemáticas sociales y educativas a las que hay que hacer frente y precisan de 

un aprendizaje profesional para saber cómo afrontarlas. 

 

Dentro del PEC existe una visión compleja de la formación, en el sentido de que subyace una 

filosofía de base que integra las claves importantes a interiorizar y desarrollar en la relación 

educativa que son: 

 

 la toma de conciencia de la responsabilidad que asumen los educadores y educadoras en sus 

actuaciones educativas. 

 el respeto como base y punto de partida de la relación educativa. 

 la necesidad de un sustento teórico sólido y una actitud positiva y activa hacia la reflexión 

teórico-práctica que, además, debería comenzar a desarrollarse desde el comienzo del 

proceso de profesionalización iniciado en la formación inicial universitaria. 

 

Palabras clave: Educación de calle – Formación – Profesionalización – Educación social - 
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EL AUGE Y CAÍDA DEL IDEAL DE UNIVERSALIDAD CRISTIANA 

DURANTE EL REINADO DE CARLOS V (1516-1558) 
 

AUTOR 

 

Alfredo Alejandro Cabrera 
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

a.cabrera@correo.unimet.edu.ve  
 

La idea de universalidad es uno de los pilares del imaginario político y filosófico occidental. 

Dawson (2006), explica como todo el ordenamiento social de esta era va a girar en torno a dos 

dimensiones absolutas, la espiritual y la temporal, que son representadas por dos personas 

específicas: el papa y el emperador. Este último representaba, en el ideario, el poderío nominal de 

occidente que se remontaba hasta César Augusto. 

 

Menéndez Pidal (1937), acota que la figura imperial y su auctóritas irán decayendo en el bajo 

medioevo pero la persistiría encontrando refugio en la mente de los hombres. En medio del caos de 

la Italia del siglo XIV, Dante (1992) clamaría por el emperador. Un emperador que domine el 

mundo y traiga paz ante una nobleza y una iglesia corrompida, que imponga el orden que solo 

Augusto podía alcanzar 

 

Fernández Álvarez (1999), sin embargo, plantea que en la modernidad este sueño universal 

resurgiría, encontrando en la figura del emperador Carlos I de España y V de Alemania un príncipe 

cristiano listo para asumir la llama del legado romano.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Siguiendo a Fernández Álvarez (1999), con el ascenso al trono imperial de Carlos V se puede 

acariciar una vez más el anhelo de una Europa cristiana unificada. Es por ello que la investigación 

persigue arrojar algunos indicios que sustenten este resurgimiento, las causas materiales, teológicas 

e ideológicas que permitieron a los humanistas y a la corte carlista proponer a un nuevo Imperator 

Mundi.  

 

En segunda instancia, se cree pertinente intentar acotar algunas de las razones por las cuales 

dicho intento resultó infructuoso, planteando el debate sobre si éste fracaso condenó 

definitivamente las posibilidades de universalidad para el mundo occidental. 

 

Palabras Clave: Universitas Christiana – Monarquía Universal – Sacro Imperio Romano 
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EL CUENTO EN LA PROSA BREVE DE A. J. AFÁN DE RIBERA 
 

AUTORA 

 

Mª José Cabrerizo García 

Universidad de Granada (España) 

Macase77@yahoo.es 

 

La evolución política de las naciones desemboca en el cultivo de lo popular que recupera 

viejas formas narrativas, base del cuento. 

 

Ezama (1997) señala la obra No me olvides: colección de producciones en prosa y en verso, 

originales y traducidas de J. J. de Mora (1825) como la primera que incluye cuentos románticos 

españoles de creación original. Estos aumentan a partir de 1845, siendo los rurales los que encierran 

la clave temática del siglo (el romántico se refugia en el campo ante la superficialidad de una 

sociedad “civilizada” y… el positivismo liberal).  

 

La alfabetización obligatoria (1857) incrementó las tiradas del periódico, publicación que a 

partir de la Restauración adquirió valor literario con la moda del cuento. El Naturalismo otorga 

modernidad a este relato breve. 

 

Este artículo pretende ver en qué medida los cuentos de Antonio Joaquín Afán de Ribera 

(esencialmente costumbrista) incluidos en la única de sus obras que presenta la palabra “cuento” en 

el título (Los días del Albaicín: tradiciones, leyendas y cuentos granadinos, 1886) arrastran 

caracteres de la tradición o se adentran en la tipología del cuento moderno. 

 

Para ello, se realizará primero una aproximación a la trayectoria profesional de Afán de 

Ribera, se esbozará después una panorámica evolutiva a lo largo del siglo XIX de los géneros 

literarios que vertebran el libro y, finalmente, me detendré en el análisis individual de sus cuentos 

aplicando a cada uno de ellos siempre el mismo sistema de comentario, elaborado a partir de un 

grupo de publicaciones especializadas en la materia. 

 

Palabras clave: Cuadro de costumbres – Cuento – Tradición – Modernidad literaria – Afán de 
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LA VIRTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: 

CELEBRACIONES, ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS Y PRÁCTICA DE 

DEPORTES 
 

AUTORES 

 

María Cadilla Baz y Francisco Bernete García 

U. Complutense de Madrid (España) 

cadilla@ucm.es y fbernete@ucm.es  

 
Texto derivado de la investigación en curso “Los usos del tiempo relacionados con la virtualización. 

Transformaciones generacionales” (Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. CS02015-63983-P). 

 

La generalización del uso de Internet al conjunto de la sociedad en las últimas décadas ha 

venido acompañada de un proceso de digitalización que, de forma imparable y probablemente 

también irreversible, se está extendiendo a todos los ámbitos de nuestra vida, provocando cambios 

de tal magnitud que algunos científicos se refieren a este fenómeno en tanto que transformación 

sociohistórica (Velarde, Bernete y Franco, 2015). 

 

Por ello, ese proceso de tránsito de lo presencial a lo virtual se constituye como un objeto de 

estudio de sumo interés para las Ciencias Sociales y, de hecho, existen ya numerosos trabajos que 

tratan de dar cuenta de estos procesos de cambio en los ámbitos laboral, académico, comercial, etc.  

 

Con ese mismo énfasis, el presente artículo centra el foco en ciertas actividades cotidianas que 

tienen que ver con la ocupación del tiempo libre de manera discrecional; es, en concreto, una 

mirada directa hacia la virtualización de las actividades relacionadas con celebraciones, la asistencia 

a espectáculos y la práctica de deportes.  

 

Los datos de este estudio cuantitativo se obtuvieron a partir de una encuesta aplicada a una 

muestra representativa de 2801 internautas en España, con edades comprendidas entre los 16 y los 

74 años de edad, en la que se preguntó por las actividades anteriormente referidas realizadas durante 

la semana previa a la encuesta. Algunas variables de cruce, como la edad, el género, el estado civil, 

la autopercepción de los propios internautas como usuarios tecnológicos, el tamaño del municipio 

de residencia o su situación laboral o económica, entre otras, sirven de ayuda para ofrecer una 

fotografía, aunque no muy amplia en el número de casos (dado el lapso de tiempo objeto de 

observación y la especificidad de las acciones en cuestión), sí precisa, sobre el “grado de 

virtualización” en el que se encuentran estas actividades que, de cualquier modo, forman parte de 

nuestra cotidianeidad.  

 

En sentido amplio, el estudio vuelve a poner de relieve aspectos ya constatados en otros 

trabajos sobre la implantación de las TIC en la sociedad, como son la existencia de una brecha 

generacional en el uso cotidiano de la tecnología, que el avance en los procesos de virtualización no 

se produce al mismo ritmo en todos los sectores de actividad o que la mayoría de los internautas 

adoptan un rol pasivo en las interacciones mantenidas en la Red, básicamente como receptores de 

contenido más que como productores. 
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UN INSTRUMENTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO EEES: EL E-

PORTAFOLIO 
 
AUTORA 

 
María Amparo Calatayud Salom 
Universidad de Valencia (España) 

amparo.calatayud@uv.es 
 

El e-portafolio se ha convertido en los últimos años en un método fundamental de evaluación 
del estudiante universitario, alternativo a métodos tradicionales empleando las TIC. Se presenta 
como un recurso innovador y formativo en el marco EEES facilitando la retroalimentación, la refle-
xión crítica y la autoevaluación. A través de esta estrategia, la evaluación es entendida como ins-
trumento de y para el aprendizaje y para la mejora del proceso educativo. 

 
Objetivos de la investigación 
 

Con el uso del e-portafolio se pretende contribuir al desarrollo de un instrumento de evalua-
ción auténtico para valorar el proceso de aprendizaje del estudiante universitario. Indudablemente, 
el e-portafolio posibilita la introducción de cambios cualitativos en las prácticas que mejoran y 
transforman la cultura evaluativa en la Universidad de cara a su adaptación al EEES. Entre otras 
razones, porque existe una insatisfacción derivada de la utilización de metodologías basadas en en-
foques cuantitativos que derivan en el abuso de pruebas memorísticas finales (exámenes) con la 
mera consideración de los resultados. 

 
Estas razones, nos mueven hacia la consideración del e-portafolio como herramienta emi-

nentemente formativa y de aprendizaje para el estudiante universitario dado que contribuye al desa-
rrollo de habilidades para la reflexión y la autoevaluación, Además, su efectiva implantación y ma-
nejo permite conocer no sólo lo que ha aprendido el estudiante, sino también cómo se ha producido 
el aprendizaje, potenciando un tipo de evaluación reflexiva y enriquecedora. De ahí, que pensemos 
que la integración del e-portafolio en la cultura universitaria es fundamental para la innovación edu-
cativa. A todo ello, le unimos el sentido de convertir a nuestros estudiantes de magisterio en futuros 
docentes reflexivos y críticos. 

 
 En esta investigación participó una muestra de 397 estudiantes de primer curso del Grado 

de Magisterio de la Universidad de Valencia (España) del curso académico 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018. En este estudio se muestra, a grosso modo, la estructura del e-portafolio, los criterios o in-
dicadores de evaluación y las ventajas e inconvenientes que según los estudiantes y el profesorado 
presenta este instrumento para evaluar los aprendizajes en el marco del EEES. 
 
Palabras clave: E-portafolio – Evaluación auténtica – Evaluación de aprendizajes – Evaluación 
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LA PERCEPCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL 

PROFESOR UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA  
 

AUTORAS 

 

Zulema Calderón Corredor y Soraya Muñoz Pérez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

z.calderon.prof@ufv.es y s.munoz@ufv.es 

 
Este análisis está realizado dentro del proceso de detección de necesidades que lleva a cabo anualmente el 

Departamento de Formación de la Universidad Francisco de Vitoria y cuyo equipo está formado por tres técnicos de 

formación, Laura Gómez, Mar Martín y Soraya Muñoz, dirigidas por Zulema Calderón Corredor. 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un reto metodológico para el 

profesor universitario, al que se une la irrupción de tecnologías que influyen en la forma de 

aprender de las nuevas generaciones. Todo ello se desarrolla en ausencia de una preparación 

específica y finalista para la docencia universitaria, más allá de la formación académica y la 

experiencia profesional con las que el docente llega a las aulas. En este contexto, es el propio 

profesor el que debe tomar conciencia de sus necesidades formativas para darles respuesta e 

identificar oportunidades para renovar su docencia. La universidad por su parte, debe estar 

preparada para alentar ese proceso y acompañar al profesor, anticipándose incluso con propuestas 

formativas que potencien esa renovación. 

 

En este trabajo se analiza cómo percibe el profesor universitario sus necesidades formativas a 

partir de las distintas fuentes de información de que dispone el Departamento de Formación de la 

Universidad Francisco de Vitoria. La fuente principal que recoge esas percepciones es la encuesta 

anónima de diagnóstico de necesidades que se envía a todos los profesores, unos 900 (los de la base 

de datos del Vicerrectorado de Profesora y Ordenación Académica) al finalizar el curso académico. 

La encuesta recoge la percepción del profesor respecto a una pluralidad de acciones formativas 

agrupadas temáticamente (Docencia, Innovación, Competencia Digital, Investigación, etc.). Esa 

información se complementa con las sugerencias de formación que aportan los propios profesores a 

través del formulario mensual de inscripción y de las encuestas de evaluación de cada una de las 

acciones formativas que tuvieron lugar durante el curso académico. 

 

La descripción y análisis realizados se refiere a los datos obtenidos a partir de la encuesta de 

diagnóstico enviada al finalizar el curso académico 2017-18 y a partir de la información 

complementaria antes citada del mismo curso. El diseño de ese cuestionario es resultado de la 

experiencia acumulada por el Departamento de Formación, de la evaluación del plan de formación 

del año anterior, de las aportaciones de la Jornada de Innovación que se celebra anualmente, del 

resultado de las encuestas de evaluación realizadas por los alumnos y de las prioridades estratégicas 

de la Universidad. El análisis permitirá conocer la percepción de las necesidades formativas de los 

profesores, según sexo, Grado académico al que pertenecen y años de experiencia en docencia. Esta 

percepción es un punto de partida esencial para acompañar eficazmente al profesor y potenciar la 

renovación de su misión en la Universidad. 

 

Los Grados que se ofrecen actualmente en la Universidad Francisco de Vitoria son: 

Arquitectura, Ingeniería Informática, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología, 

Biomedicina, Farmacia, Psicología, Administración y Dirección de Empresas, Gastronomía, 

Derecho, Criminología, Marketing, Bellas Artes, Diseño, Comunicación Audiovisual, Periodismo, 

Publicidad, Relaciones Internacionales, Videojuegos, Cafyd y Educación. 

 

Palabras clave: Necesidades formativas – Profesor universitario – EEES – TIC – Enseñanza 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL FALO EN LOS HOMBRES QUITEÑOS 
 

AUTORA 

 

Lourdes Calderón Garrido 
Universidad de Salamanca (España) 

Lourdes.calderon@yahoo.com 

 
El presente texto nace en el marco de mi investigación de tesis doctoral “Las concepciones de virilidad y la 

relación con la aceptación o no de la disfunción sexual en hombres latino americanos” 

 

La construcción de masculinidad hegemónica en países latinoamericanos ha dado una 

importancia al miembro masculino como una de sus más fuertes representaciones o símbolos. Esto 

se atribuye también al psicoanálisis freudiano y su teoría sobre el falo, es decir, la preminencia de la 

zona genital. Por ello factores relacionados a su tamaño, potencia, usabilidad, virilidad, forma, entre 

otros, permiten establecer rangos o niveles. Estos elementos se constituyen como significantes, de 

acuerdo al psicoanálisis Lacaniano. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es comprender el concepto del falo en los hombres quiteños. 

Además, analiza la relación del hombre y el falo, esta relación simbólica. En este proceso se 

conciben patrones humanos al miembro masculino, tales como: nombre, habilidades, actitudes, 

comportamiento, gustos y hasta poder de decisión. Por lo que se precisa identificar la identidad 

atribuida al falo. Para esto se aplicó una encuesta a cien hombres quiteños seleccionados 

aleatoriamente. Este estudio se realizó a través de redes semánticas aplicando el modelo IS-A de 

Brachman. 

 

A partir de esto identifica donde se replican y reafirman estos conceptos del falo en prácticas 

culturales como: monólogos y stands ups, cachos o bromas, apodos, entre otros. Es decir, se centra 

en la relación hombre-falo-sociedad. En este punto el falocentrismo de Butler, es decir la 

concentración de la idea de que cómo el falo aún es parte de ciertas dominaciones y de 

manifestaciones de poder. Adicionalmente cómo es el centro de las concepciones en torno a 

sexualidad, placer, virilidad, entre otros.  

 

Esta investigación sugiere que para los hombres quiteños es importante dar un nombre a su 

falo, los cuales tienen relación con concepciones de masculinidad, es decir fuerza, potencia, 

rendimiento, funcionalidad, entre otros, según los perfiles de la masculinidad que Montesinos lo 

describe y relacionados con el estudio que se realizó en la campaña Reacciona el machismo no es 

violencia de Ecuador. Además, atribuye rasgos humanos como comportamiento, gustos y acciones. 

Al contrastar con las redes semióticas habladas en prácticas culturales, se determina la 

homogeneidad semántica de los conceptos. Se comprueba que la relación hombre-falo-sociedad se 

mantiene estrecha y fuerte. 

 

Palabras clave: Falo – Masculinidad – Significante – Semiótica – Redes Semánticas 
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MEJORA DEL GRADO DE LOGOPEDIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ENTRE PROFESORADO 

Y LOGOPEDAS 
 

AUTORAS 
 

 Nuria Calet y Cristina G. Dumitrache 
Universidad de Granada (España) 

 ncalet@ugr.es y cgdumitrache@ugr.es 
 

En los últimos años existe un interés generalizado entre la comunidad universitaria por la 
mejora de la calidad de la docencia (Ruiz, 2002). La entrada en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior ha supuesto la puesta en marcha multitud propuestas de innovación de la 
docencia universitaria. Este interés se manifiesta en la creación de comisiones de calidad, la 
recogida de información sobre la docencia impartida tanto al alumnado como al profesorado a 
través de distintos cuestionarios, entre otros. Además, en concreto la Universidad de Granada, a 
través de la Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva y su Secretariado de Formación, 
Innovación y Evaluación Docente, propone la creación de Equipos Docentes de formación continua 
con el fin de promover en los centros y en el profesorado universitario una nueva cultura 
profesional basada en la formación y actualización permanente para la mejora continua de su 
actividad profesional. Todo ello para la consecución de la mejora de la calidad educativa. 

 
Objetivos de este trabajo 
 
Este trabajo recoge la experiencia de un Equipo Docente creado por el profesorado del Grado 

de Logopedia. La finalidad de este equipo era mejorar la formación práctica del alumnado a través 
de la colaboración entre profesorado del Grado de Logopedia y profesionales del campo de la 
logopedia que trabajan en diferentes ámbitos (hospitales, centros educativos y clínica privada). Para 
ello se concertaron reuniones a lo largo del curso académico con diversos logopedas. En concreto, 
hubo seis sesiones en las que el profesional de la logopedia impartía una charla sobre su ámbito y 
sobre los casos más frecuentes. Después se establecía un debate entre el profesorado y el 
profesional de la logopedia y se planteaban actividades que se pudieran aplicar en las clases 
prácticas del Grado de Logopedia. Para la evaluación de este proyecto se utilizaron dos 
cuestionarios sobre el desarrollo del proyecto y la utilidad de los contenidos de las charlas. Uno se 
pasó a los profesores del Grado y otro a los profesionales de la Logopedia que fueron los ponentes.  

 
Los resultados obtenidos indican que las principales motivaciones para participar en el Equipo 

Docente fueron mejorar el conocimiento sobre el ámbito aplicado de la Logopedia (90.9%), 
incorporar una mayor cantidad de contenidos prácticos en las asignaturas (81.8%) y estar en 
contacto con logopedas (63,3%). El 65,6% está muy satisfecho con las actividades del Equipo 
Docente. Por otro lado, los profesionales del ámbito de la logopedia también manifiestan gran 
satisfacción en la participación del equipo. Pensamos que este Equipo Docente contribuirá a la 
mejora de los materiales didácticos utilizados por el profesorado que imparte clases en Logopedia. 
Para próximos estudios se espera aportar datos sobre el impacto del equipo docente en el alumnado 
del Grado de Logopedia,  
 
Palabras Clave: Equipo Docente – Grado de Logopedia - Innovación – Calidad en la docencia – 
Profesionales de la logopedia 
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DOCENTES DEL SIGLO PASADO, FORMANDO POR COMPETENCIAS A 

LA NUEVA GENERACIÓN 
 

AUTORA       

                                                                                                       

Kelly Berthany Calle Niño 

Universidad San Ignacio de Loyola (Perú) 

kcalle@usil.edu.pe 

 

Los continuos cambios en los diferentes niveles, conducen a nuevas demandas profesionales y 

en consecuencia nuevas exigencias profesionales. La  Universidad San Ignacio de Loyola-Perú, así 

como sus respectivas sedes en Miami y Paraguay, respondiendo al reto del nuevo papel de la 

universidad, orientado a preparar a sus estudiantes para un aprendizaje permanente, puesto que, en 

“la sociedad del conocimiento, cada persona ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y 

estrategias eficaces; tiene que saber qué pensar y cómo actuar ante las situaciones relevantes a lo 

largo de la vida; hacerlo desde criterios razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las 

exigencias cambiantes de los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Los 

aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para nuestro tiempo, se 

han de construir sobre los siguientes pilares: A) Aprender a conocer, B) Aprender a querer y sentir, 

C) Aprender a hacer, D) Aprender a convivir, E) Aprender a ser, F) Aprender sobre el conocer, el 

querer, el sentir”. (Delors, 1996 y García García, 2006). 

 

Además, en el marco de un modelo formativo basado en competencias, recoge toda una 

experiencia de la teoría curricular, alcanzada en todo el recorrido desde su creación como 

organización educativa del nivel superior; enfocada en pensar prospectivamente para que la 

formación de sus profesionales lleven el sello de la  modernidad con calidad y excelencia, que 

garanticen su desempeño eficiente y eficaz, proactivo, creativo, emprendedor y socialmente 

responsable de manera que se conviertan en líderes capacitados para solucionar problemas en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

En ese sentido, la universidad a través de la Dirección de Calidad Académica, Docente y 

Curricular se implementó una serie de procesos, entre ellos, la Observación del Desempeño 

Docente en Clase, con la finalidad de fortalecer habilidades docentes y sobre todo alinear la gestión 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, en función al Modelo Formativo institucional y que 

responda a la necesidad de las nuevas generaciones. El reto podría graficarse en: ¿Cómo lograr que 

docentes formados con modelos del siglo pasado, inspiren y formen por competencias a 

profesionales de la nueva generación? 
 

Propósitos de la experiencia u objetivos de investigación. 

 

 Responder a las actuales demandas educativas, sociales, culturales, nacionales e 

internacionales. 

 Indagar respecto a las competencias pedagógicas del docente, optimizar su desarrollo y 

potenciar sus habilidades en relación a la propuesta formativa institucional. 

 Implementar un sistema de gestión docente que permita alinear el proceso de enseñanza 

aprendizaje al Modelo formativo y a su vez responder a las exigencias establecidas con 

fines de acreditación. 

 

Palabras clave: Educación universitaria – Calidad educativa – Docentes – Profesionales de la 

nueva generación – Formación por competencias 
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¿ETNOGRAFÍA VIRTUAL O DIGITAL?: REVISIÓN TEÓRICA 
ORIENTADA AL TRATAMIENTO CUALITATIVO DE FENÓMENOS 

SOCIOEDUCATIVOS MEDIADOS POR LAS TIC 
 
AUTORA 

 
Soraya Calvo González 

Universidad de Oviedo (España) 
calvosoraya@uniovi.es  

 
El modelo en que se enmarcan los análisis cualitativos surge como alternativa al paradigma 

racionalista, puesto que en las disciplinas sociales conviven muy diversas problemáticas, cuestiones 
y restricciones que no se pueden explicar ni comprender holísticamente desde una metodología 
cuantitativa. Al hablar de planos sociales también estamos planteando realidades que se someten 
tanto a significación como a resignificación por parte de los sujetos que habitan en ellas. Debemos 
valorar lo subjetivo como una perspectiva de análisis válida, permitiéndonos un proceso reflexivo. 

 
El presente artículo trata de revisar teóricamente los conceptos de etnografía virtual y 

etnografía digital, describiendo aquellos aspectos más significativos y distintivos. Para ello, se parte 
del concepto clásico de etnografía virtual acuñado por Christine Hine para compararlo con las 
nuevas corrientes teóricas encabezadas por Sarah Pink. El fin de esta revisión es plantear la 
necesidad de incorporar miradas cualitativas para el estudio de las realidades de las personas 
jóvenes. 

 
Este escenario es una buena oportunidad para describir y explicar cualitativamente algunos 

rasgos del comportamiento humano y las interacciones entre las personas sin las interferencias que 
los investigadores habían podido generar, en mayor o menor medida, debido a su presencia física en 
situaciones analógicas hasta el momento. En contraposición con otros procesos de investigación en 
torno a la idea del uso de las redes con enfoque socioeducativo, aquí también hay, como en todo 
escenario humano, un acceso directo al campo. Nos parece conveniente respetar los espacios 
propios de los y las personas participantes, sin variar sus contextos y accediendo a ellos de manera 
activa, con sus permisos pero sin poner el foco en nuestra presencia. 
 
 
Palabras clave: Etnografía virtual/digital – Investigación cualitativa – Entorno educativo – Análisis 
cualitativo – Fenómenos socioeducativos 
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EL CIBERACOSO SEXUAL INFANTIL: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

Y DE CONTROL PARENTAL 
 

AUTORAS 
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El uso masivo y sin control de las redes sociales por parte niños, niñas y adolescentes, 

supone un alto riesgo para la comisión de delitos que atentan contra la integridad de los menores, 

quienes no son conscientes de la forma como exponen su intimidad y seguridad personal, también 

desconocen los fenómenos delictivos detrás de las redes sociales y  la forma como deben poner en 

conocimiento a las autoridades cuando son víctimas de estas conductas. Dentro de los principales 

riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la red se encuentran los 

relacionados con el material de abuso infantil y contenido pornográfico al que se encuentran 

expuestos, al contacto que establecen con personas desconocidas por internet, a las conductas de 

contenido sexual realizadas a través de la red y a la publicidad que reciben cuando navegan por 

internet.  

 

El ciberacoso sexual infantil en la modalidades de grooming, sexting y sextorsión se 

constituyen en los principales riesgos a los cuales están expuestos los niños, niñas y adolescentes, 

siendo comportamientos que no se encuentran tipificados en la legislación colombiana, sino están 

considerados como modalidades delictivas de la pornografía infantil, lo que dificulta su 

investigación y posterior judicialización. En este sentido se considera que el control parental y 

escolar, son imprescindibles para prevenir esos riegos y aportar a los menores, recursos para lograr 

su empoderamiento frente a esta situación de vulnerabilidad.  

 

Objetivos de la Investigación  

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer el uso de internet por parte de 

adolescentes y el control parenteral como base en el diseño un programa de prevención del ciber 

acoso sexual infantil, que permita minimizar los riesgos en el uso inadecuado de internet por parte 

de adolescentes, fundamentado en el control parental y escolar. La recogida de datos se llevó a cabo 

mediante un cuestionario dividido en tres bloques: (1) hábitos de uso de Internet, redes sociales, 

teléfono móvil y aplicaciones de mensajería instantánea; (2) la escala de screening de Uso 

Problemático de Internet EUPI-a de Rial, Gómez, et al. (2015); (3) los riesgos frente al ciber acoso 

sexual infantil como tal. Los resultados establecen directrices frente a la prevención de este 

fenómeno co una mirada desde el servicio de policía, a ser incorporadas dentro de las políticas 

educativas de instituciones adscritas a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional de 

Colombia. 

 

Palaras clave: Riesgo – Ciberacoso sexual infantil – Control parental – Prevención – Internet 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIRUGÍA PLÁSTICA MEDIANTE 

USO DE EVA 
 

AUTORA 
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maibicita@gmail.com 

 

En el presente ensayo se parte de la idea que el conocimiento en cualquier área del saber 

representa la búsqueda de la verdad, el medio a través del cual las sociedades se actualizan y 

avanzan influenciando todos los ámbitos de la actividad humana. En el área de la salud, 

específicamente en la cirugía plástica, este conocimiento es dinámico, individual, flexible 

cambiante, adaptándose a cada circunstancia, y a las necesidades que demandan los avances 

científicos mundiales. Como sub-especialidad médico quirúrgica que se encarga no solo de la 

belleza como ciencia sino de la reconstrucción de heridas, y el manejo de secuelas, amerita 

mantenerse actualizados mediante el acceso a la información; por cuanto es necesario contar con 

herramientas tecnológicas actuales, como los entornos virtuales de aprendizajes (EVA), para 

desarrollar capacidades creativas y cognitivas, que permitan mejorar el desempeño del profesional 

de esta área.  

 

En el desarrollo del presente texto se realizó una reflexión previa consulta de varios autores 

sobre los elementos de la gestión del conocimiento, su utilización en el campo de la medicina, y la 

aplicación de los EVA como herramientas tecnológicas de apoyo a los cirujanos plásticos para 

poder mejorar su desempeño y sus capacidades creativas. Se utilizo la hermenéutica como método 

para interpretar las voces de los autores consultados. Finalmente se hizo referencia a la gestión del 

conocimiento como producto de una actividad intelectual, en un proceso que se construye y 

reconstruye, partiendo de la observación, percepción, abstracción, deducción, reorganización, 

significación, y reflexión de las ideas, transformadas secuencialmente en acciones y praxis que 

pueden ser mejoras mediante herramientas virtuales permitiéndole a este profesional no solo 

mantenerse actualizado, sino consultar diferentes conductas, opiniones, informaciones, eventos y 

entrenamientos, que mejoran su desempeño profesional.  

 

De igual manera se destacó que los entornos virtuales han permitido dejar completamente a 

un lado las limitaciones de espacio físico, las distancias geográficas y el cumplimiento de un horario 

rígido de clases, al promover modelos de enseñanza y aprendizaje que implican mejores prácticas 

para el desarrollo de las actividades, actualizaciones en la presentación de los contenidos esquemas 

de planificación, cambios en las estrategias didácticas y la aplicación de métodos de evaluación 

actuales. Se menciono la necesidad de establecer políticas que promuevan la utilización de dichas 

tecnologías como el nuevo paradigma que ha acortando las distancias rompiendo las barreras de la 

presencialidad, cambiado el desarrollo de la ciencia y la medicina en el mundo.  

 

Palabras Clave: Conocimiento – Gestión del conocimiento – Cirugía Plástica – Entornos Virtuales 

de Aprendizaje – Hermenéutica 
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LA INCIDENCIA DE LOS MOOC EN LA FORMACIÓN PERMANENTE 

DEL PROFESORADO 
 

AUTORAS 
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La educación debe moverse a pasos agigantados para poder dar alcance a los profundos 

cambios sociales y a las transformaciones culturales en un entorno cada vez más diversificado. Para 

adaptar el aprendizaje y la educación a las demandas de la sociedad actual, se hace necesario el 

desarrollo de nuevas competencias y habilidades en el profesorado que encaren esta realidad. En 

consecuencia, la formación permanente del profesorado debe ser tenida en cuenta como objetivo 

relevante en los proyectos y estrategias de mejora de la calidad docente en el sistema educativo. 

 

En España, la formación permanente del profesorado se constituye como un derecho y su 

práctica es de carácter voluntario. La actividad formativa contempla acciones de actualización 

didáctica y profesional y de investigación científica.  

 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) 

contempla como líneas prioritarias en sus planes de formación permanente: la alfabetización 

múltiple, la competencia digital docente, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, las 

lenguas extranjeras, la atención a la diversidad, la cultura científica, las habilidades directivas y los 

estilos de vida saludable. Además, las comunidades autónomas tienen libertad para decidir las 

líneas prioritarias de formación permanente y el contenido de las mismas. 

 

La tendencia actual es la incorporación de nuevas modalidades formativas tomando cada vez 

mayor importancia la formación en línea y los procesos de autoformación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la incidencia que tienen los MOOC en la 

formación permanente del profesorado. Además, se pretende examinar cuál es la situación de la 

formación permanente y en línea de los docentes, así como saber cuáles son sus lagunas y puntos 

fuertes. El estudio basado en una metodología cuantitativa se centra en un análisis estadístico de 

categorías llevado a cabo en distintas plataformas de cursos MOOC. 

 

Palabras clave: MOOC – Formación permanente – Educación abierta – Aprendizaje virtual – 

Autoformación 
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ARTE, SOCIEDAD Y CULTURA DIGITAL. ESTABLECIENDO PUENTES 
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El patrimonio cultural en el que se incluye el patrimonio histórico-artístico se ha convertido 

en un bien de consumo y en una fuente de empleo y emprendimiento en la sociedad de la 

Información y la Comunicación que caracteriza el siglo XXI. Su valor social hace que el consumo 

de la cultura y el arte sea cada vez más habitual. A ello debemos unir las posibilidades que brinda el 

nuevo contexto digital al acercar el arte al mundo. Estos aspectos han sido utilizados por las 

instituciones culturales, especialmente los museos, que han aprovechado las ventajas que brindan 

las tecnologías para difundir sus fondos, organizando actividades dirigidas a todos los públicos con 

un carácter didáctico, con el fin de poner en valor sus colecciones y proyectarlas al mundo. En el 

ámbito de la educación no formal destacamos como ejemplo señero el Museo del Prado que 

desarrolla una gran cantidad de programas educativos disponibles en la web en la pestaña aprende, 

pero no es la única institución que actúa de esta manera, pues los gabinetes de acción cultural y 

pedagógicos de los museos y centros culturales están muy extendidos y todos, en la medida de sus 

posibilidades, desarrollan actividades en esta línea.  

 

Pero, a pesar de los esfuerzos de estas instituciones y museos, y a pesar de que ha habido un 

incremento en el acceso de todos los colectivos sociales al interior de estos espacios, para el público 

en general, el arte se limita a su valor estético y a la relación emocional que se establece entre ellos, 

pero pocos saben sobre los fundamentos, teorías y movimientos artísticos que lo generaron 

produciéndose a menudo un silencio ensordecedor entre la obra artística y el espectador, 

especialmente entre los más jóvenes.  

 

Formar a los más jóvenes en la comprensión y disfrute del arte, es una exigencia que responde 

a las necesidades actuales de nuestra sociedad y es aquí donde nos detendremos. Para ello 

analizaremos el estado de la cuestión, revisaremos los planes educativos para ver la presencia de la 

historia del arte en ellos y propondremos una línea de actuación, en conjunción con el entorno 

digital del alumno, para educar en arte y, por tanto, en patrimonio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Fomentar la innovación docente aplicando una metodología activa y colaborativa. 

 Dotar a los alumnos de herramientas adecuadas para la interpretación del patrimonio. 

 Analizar la presencia real de la historia del arte en los programas educativos de la 

enseñanza obligatoria. 

 Analizar cómo se trabaja la educación histórico-artística en los centros de educación no 

formal. 

 Favorecer la comprensión de los elementos básicos de la disciplina histórico-artística. 

 Conectar al estudiantado con su patrimonio, haciéndolo partícipe de su difusión y 

divulgación.  
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LA REPRESENTACIÓN DEL CINE SOCIAL Y POLÍTICO EN ESPAÑOL, 

EN EL ÚLTIMO LUSTRO, A TRAVÉS DE LOS PREMIOS GOYA 
 

AUTOR 
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En el panorama cinematográfico internacional se está propiciando un cambio de paradigma 

con respecto a otras épocas que viene marcado por mutaciones producidas en la industria 

audiovisual tras la llegada del digital, la eclosión de las nuevas tecnologías e Internet. Estos 

cambios han sido auspiciados por unas normativas internacionales que facilitan un modelo de 

producto audiovisual más homogéneo, tanto en lo estético como en su discursivo y comercial 

storytelling, con el objetivo de competir en unos mercados globales que utilizan las sinergias de 

otros subsectores como el videojuego, el cómic, las redes sociales o la televisión. El cine comercial 

de sagas y secuelas y las series de televisión son hoy casi las únicas representaciones ficcionales 

que ganan prestigio ante un público entregado al fenómeno fandom. El otro cine, llamado de autor, 

está cada vez más oculto, dada su limitada presencia en las carteleras y las plataformas televisivas. 

Y qué decir de ese cine social y político que siempre atrajo a un público objetivo relativamente 

influyente y tocaba temas de actualidad y trascendencia social, económica o política. Cierto es que 

aun existe este género fílmico, pero cada vez es menos visible en unos mercados atomizados por el 

márketing de lo espectacular.  

 

Stoffel Debuysere, en su obra sobre el cine político y la política del cine, hablaba con 

cineastas del mundo que reivindican un cine social y político, fuera incluso de los circuitos del 

documental o los festivales, porque hoy más que nunca, señalaban, es necesario volver a ese cine 

“reivindicativo”, transgresor o “curativo” para vivir imágenes humanamente cercanas y 

comprensibles. 

 

Es por ello que, en esta comunicación que presento a este congreso, la idea es repasar 

exhaustiva y cualitativamente las películas en español que han sido galardonadas en los últimos 

cinco años con los Premios Goya. En estos premios, los más prestigiosos del cine en español, tienen 

cabida productos audiovisuales que buscan trascender internacionalmente a través de mercados y 

festivales que proporcionan prestigio a la industria audiovisual española y dan relieve incluso a 

nuestra cultura. Por esta razón, el propósito final del artículo sería analizar el tipo de cine que se 

presenta a los premios Goya y ver si dentro del mismo tienen cabida o no películas que desde la 

ficción afronten con determinación aspectos sociales y políticos que pueden estar propiciando 

cambios culturales, éticos y morales y, por añadidura, afectando a la sociedad española en su 

conjunto. Asimismo, pretendemos con esta investigación averiguar qué clase de cine fabrica hoy la 

industria audiovisual española y qué visión ofrece de España, como sociedad. Así como estudiar si 

los géneros y los guiones premiados son solo productos comerciales que buscan expandirse y 

competir en los mercados mundiales o, además, hay una representación audiovisual que presenta 

una identidad propia que, además del hecho comercial, pretende trascender y mostrar nuevos estilos 

de vida o recrear una visión más crítica del mundo. Se presenta en este texto una radiografía 

novedosa del cine español más reciente, poniendo en valor los rasgos más sociales y políticos del 

mismo. 
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LAS REDES SOCIALES Y LAS “LADIES” EN MÉXICO: UN EJEMPLO DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD POSMODERNA 
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El estudio que se presenta a continuación se desarrolla a partir de la selección de algunos 

casos donde se ha generado violencia de género en las redes sociales. Se aborda desde el método 

cualitativo con un alcance descriptivo. 

  

El diseño de la investigación corresponde a estudios de caso, cuya premisa manifiesta: las 

redes sociales son utilizadas para la formación de violencia de género, creando un fenómeno en 

México conocido como “las ladies”. 

 

El instrumento de recolección de datos fue la selección de casos difundidos por los medios de 

comunicación nacionales tradicionales, inicialmente generados en las redes sociales y relacionados 

con la violencia de género, en estos casos las protagonistas eran mujeres y fueron llamadas por los 

mass media “ladies”. 

 

Los hallazgos obtenidos describen el fenómeno de las “ladies” como una conducta que tiende 

a generalizarse, la cual inicia cuando un tercero viola la privacidad por publicar un vídeo sin el 

consentimiento de la mujer, independientemente de que el acto que lo origine se haya realizado de 

manera pública, y termina con una violencia de género. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene como objetivo describir el fenómeno de las “ladies” en México y 

cómo éste es utilizado como una herramienta de violencia simbólica hacia las mujeres. Partiendo de 

conceptos básicos como comunicación, género, violencia, violencia simbólica, redes sociales y 

sociedad posmoderna, las autoras se plantean reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y 

como en pleno siglo XXI aún hay mucho por hacer.  

 

Más que un trabajo a profundidad sobre violencia de género se mostrará el papel que 

desempeñan los medios de comunicación en la sociedad posmoderna, incentivando el 

individualismo y la producción de mensajes por las propias audiencias, sin importar que durante 

este proceso se violen los derechos de las mujeres. 

 

Palabras clave: Violencia de género – “Ladies” – Sociedad posmoderna – Medios de 
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JORNALISMO IMERSIVO E NOVOS PÚBLICOS: ESTUDO DE CASO COM 

JOVENS UNIVERSITÁRIOS 
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Potencializado pela reconfiguração do ecossistema midiático (Canavilhas, 2011), o jornalismo 

imersivo tem vindo a ganhar alguma centralidade na investigação científica e nas empresas de 

produção de conteúdos. Como tudo o que é novo, este tipo de conteúdos está a enfrentar um período 

de adaptação dentro do jornalismo porque agrega novas tecnologias em mutação ligadas às 

realidades virtual e aumentada. De la Peña et al (2010) ressalta que o jornalismo imersivo vai 

permitir aos utilizadores ter experiências virtuais na primeira pessoa, aumentando a capacidade do 

usuário absorver informações através de recursos estéticos e interativos (Domínguez, 2010). 

 

Desde que Briggs & Burke (2006) ressaltaram que as pessoas desejam expandir os limites 

físicos e, assim, atingir outro patamar de interação social, as investigações convergem para formatos 

narrativos que possam oferecer interação e uma transposição para outras realidades, de modo a 

explorar os vários sentidos do utilizador. Produções em 360 graus destacam-se no mercado atual, 

com grandes companhias, como a Google e o Facebook, a oferecerem suporte para essas 

tecnologias e ou democratizando o acesso a dispositivos que potencializam essa experiência, como 

os óculos de Realidade Virtual. Pase & Pellanda (2014, p. 16) defendem o uso da Realidade Virtual 

no jornalismo porque aproxima o utilizador do acontecimento sem necessitar que esse se desloque 

até o local. 

 

Considerando que a vida social dos jovens é hoje marcada por uma forte componente 

tecnológica (Scolari, 2018), e que são eles o mercado do futuro, este trabalho procura verificar de 

que forma os conteúdos imersivos podem reaproximar os jovens do jornalismo. 

 

Objetivos da investigação 

 

Este estudo procura verificar de que forma os jovens se relacionam com recursos imersivos 

(realidade virtual e realidade aumentada) e se esses recursos podem aumentar o consumo de 

informações jornalísticas no grupo etário de 15-24 anos. Com essa finalidade será aplicado um 

inquérito a estudantes onde serão apresentados, de forma inicial, modelos de Realidade Virtual e 

Aumentada para observar o conhecimento dos participantes e, depois, em um segundo momento, 

vão responder às questões em cima de critérios acerca do consumo deste tipo de conteúdo, após 

terem acesso a esse tipo específico de produção jornalística. 

 

Palavras Chave: Jornalismo imersivo – Realidade Virtual – Realidade aumentada – Jovens – 
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LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL: FORMACIÓN DE OPINIÓN DE LOS 

PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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Cada información nueva que nos llega genera un concepto en nuestra mente. El crecimiento 

de internet, supone que los impactos sean más frecuentes y consecuentemente que las 

organizaciones se esfuercen en conocer a detalle no sólo la percepción de sus públicos sino las 

opiniones que se vierten sobre ellas. Con tanta información circulando por las redes, y por internet 

en general, el control sobre la comunicación organizacional vuelve a jugar un papel fundamental a 

la hora de conocer y saber diferenciar de donde proviene esta información. Respecto al público el 

conocimiento y el ejercicio responsable del uso de las nuevas tecnologías, le permite aprender a 

segmentar la información y en consecuencia a realizar juicios de valor de una forma más efectiva. 

“El hecho de que en la sociedad actual exista una cantidad de información casi ilimitada sobre cada 

uno de los asuntos que se quieren dar a conocer por parte de los actores que la originan, hace que 

cualquier organización medianamente compleja, ya sean estas de carácter público o privado, 

necesite de, al menos, un órgano encargado de las funciones que esto implica.” (Cortes González y 

Galarza Fernández, 2005:245)  

 

Y es en este punto, es donde las organizaciones deben preocuparse por su reputación online. 

Puesto que las decisiones ya no solo se toman bajo la premisa de las opiniones de nuestros 

allegados o las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación tradicionales, sino que nos 

basamos en lo que la red dice, y por tanto las instituciones tienen que controlar su discurso, su 

imagen y su reputación online.  

 

En este contexto, como estudio de caso tomamos a la Universidad de Málaga, por su  papel 

institucional y de impacto en el desarrollo de la sociedad. En el cual debería primar la calidad de sus 

informaciones tanto internas como externas para la consecución de sus objetivos como agente 

educativo y como reflejo de ello en su reputación institucional. 

 

En esta investigación se pretende conocer el proceso de formación de la opinión del público y 

determinar los elementos básicos que determinan la reputación de la Universidad de Málaga. La 

metodología aplicada está basada en encuestas, entrevistas en profundidad y análisis de contenido 

cuantitativo sobre reputación en tres ejes de estudio.      

    

Palabras clave: Reputación – Digital – Institución – UMA – Opinión pública  
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El presente trabajo de investigación recoge una aproximación a la narrativa y a cómo se 

generan estructuras narrativas en los videojuegos a partir de elementos propios del medio, la 

jugabilidad. Y como al mismo tiempo podemos ser capaces de generar inmersión a través de las 

historias que contamos y las narrativas que se generan, tanto en los juegos como a través de la 

propia experiencia del jugador. Para ello analizaremos que es la narrativa y cómo ha evolucionado 

en los videojuegos. Desde la narración contada hasta la narración vivida que emerge del juego y del 

usuario que está jugando.  

 

Para realizar este análisis y poder llegar a unas conclusiones pertinentes, partiremos de los 

elementos en común entre la narrativa clásica y el entorno multimedia e interactivo para poder 

aplicarlo a los videojuegos. Una vez que esto esté hecho, pasaremos a analizar aspectos concretos 

de cómo se genera la narrativa en los videojuegos a través de ejemplos y casos concretos, centrados 

en la evolución del medio, de los juegos y de los jugadores. Así, trabajaremos con fuentes 

secundarias, librerías, artículos, comunicación, pero también abordaremos el análisis con estudios 

de caso para, finalmente, aplicar todo lo que se desarrolle a lo largo del presente trabajo a cuatro 

juegos de referencia analizando cada uno de ellos e intentando aplicar todos los aspectos tratados a 

lo largo de la presente investigación. 

 

Al final llegaremos a la conclusión de que todos los videojuegos tienen una forma narrativa 

porque esta, en el medio objeto de nuestro estudio, no se limita al mero hecho de contar una historia 

como sucede, por ejemplo, en una película o en un libro, sino que es algo que se construye también 

a través de la experiencia jugable gracias a las mecánicas propias de cada juego. El problema 

narrativo y de inmersión que se genera en este medio surge cuando resulta que, en parte, vivimos 

estancados en la misma mentalidad que hace 20 años, pensando que los juegos solo deben ser un 

entretenimiento. Cuando un videojuego pretende contar algo muy específico, parte su narrativa en 

fragmentos que el jugador debe recomponer, pudiendo así, sacar al usuario de la experiencia 

narrativa que supuestamente pretende ofrecer. Los juegos son diversión pero también pueden servir, 

y lo hacen, para generar experiencias narrativas completas e inmersivas a través de sus mecánicas. 

Hay maneras de hacerlo y en la presente investigación se apuntan algunas maneras de hacerlo a 

través del análisis de cuatro casos muy concretos: Dark Souls, The Last of Us, Gone Home e Inside.    

 

Objetivos de la investigación 

 

Partimos de la premisa que todos los juegos tienen narrativa, pero los videojuegos no han 

evolucionado tanto como para que sea coherente su narrativa respecto a sus mecánicas, provocando 

en ocasiones lo que se denomina la disonancia ludo-narrativa. El objetivo de este trabajo es analizar 

cómo se puede potenciar la narrativa emergente y de esa forma favorecer a inmersión del jugador en 

el universo del videojuego. 
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La Ley General de Comunicación Audiovisual establece en España la manera por la que los 

telespectadores pueden recibir comunicaciones comerciales a través del servicio televisivo. De igual 
forma enuncia el derecho de las entidades prestadoras del mismo a realizarlas y emitirlas, 
tipificándolas en diversas modalidades. Entre ellas se definen el patrocinio y el emplazamiento de 
producto, así como lo que se considera comunicación comercial audiovisual televisiva encubierta.  

 
Por otra parte, la telerrealidad inunda las pantallas televisivas, buscando trasladar una 

sensación de verosimilitud al espectador, incluyendo una progresiva hibridación entre lo 
documental, lo informativo y la ficción (Oliva, 2013). Pero algunos de estos contenidos añaden lo 
publicitario a la ecuación. Ejemplo de ello se encuentra en el programa El jefe infiltrado, adaptación 
hispana de Undercover Bos emitida por el grupo Atresmedia, en la que un responsable de una 
empresa protagoniza un recorrido por los diversos procesos que constituyen la actividad económica 
de su entidad. Para ello, y tras una caracterización física que permita ocultar su verdadero rol, 
acompaña a los trabajadores en su quehacer diario, en pos de detectar los posibles problemas de la 
empresa. El final de cada programa muestra el desvelamiento del secreto ante el personal laboral y 
su reacción. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de este trabajo es analizar las campañas comunicativas de las empresas a través 

de su inclusión en programas de televisión, así como la evaluación de dicha comunicación dirigida 
dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa empresariales. Para ello se realiza un 
análisis descriptivo mediante las entregas del programa El jefe infiltrado, con un doble fin.  

 
Primero, el estudio del producto audiovisual como un contenido de cariz publicitario, dado el 

protagonismo de empresas cuyos bienes y servicios se dirigen primordialmente, como el programa, 
hacia un colectivo de espectadores potenciales coincidente con los posibles consumidores de la 
marca protagonista de cada entrega. En este apartado se analiza el respeto a la normativa establecida 
en la Ley General de Comunicación Audiovisual, en cuanto al articulado referido a las 
comunicaciones comerciales. Igualmente se estudia la concordancia respecto de sus compromisos 
en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa (RSC), analizando si las debilidades detectadas a 
través del programa televisivo están previstas en las políticas de RSC de las empresas analizadas, 
chequeando en su caso, si tras el descubrimiento de la problemática profesional de los empleados, 
las empresas han solventado los aspectos laborales y sociales que la provoca. En segundo lugar, se 
observa cómo la introducción de herramientas propias de la ficción en un programa, 
pretendidamente anclado en la realidad del proceso empresarial, refuerza el cariz publicitario del 
producto audiovisual, permitiendo entrever su carácter implícito de comunicación persuasiva, como 
una herramienta más de marketing empresarial. 
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The macroeconomic fundamentals covering the globalized finance and economics had seen 

the establishment of mechanisms that had enabled the world economies in general to avoid the twin 

concerns of the boom and bust cycle (Michael Milken, Mark Strong, and Dr. Paul Krugman) This 

means a stabilized economic system that will hopefully not see the economic repercussions of the 

Great Depression of 1930’s, the stagflation of the 1970’s and even the economic melt down of 2000 

due to the dot com bubble and subprime CMO of the 2008.  

 

In Asia, we have had our share of the Japanese real estate bubble of 1990’s and the Asian 

financial crisis of 1997. Nonetheless the Central banking system had shied away from tweaking the 

reserve requirement due to the worldwide concern that it is inflationary. In the Philippines the series 

of tax reforms aims to regulate our tax system at the same time continue the fiscal expenditures 

under the infrastructure development known as the 3 Bs of build, build and build. Fiscal 

expansionary moves without the proper economic adjustments can become inflationary. While price 

stability is a major concern in most worldwide economies, it does not seem to be as pressing in the 

Philippines.  

 

The European Union for example espouses price stability as one of its pillars and is a major 

aspect of its policy making tools for political economics. Such much be a major concern as well for 

the Philippines. Now one of the monetary tools is the imposition of the reserve requirements. What 

is the optimum level of reserve requirement to be imposed by the Central Bank? This research aims 

to create a model that will allow the Central Bank to manage its monetary supply through the 

imposition of a require requirement that will maximize the benefits and at the same time reduce and 

even mitigate the inflationary pressures arising form a tax reform system that has a dual purpose. 

Rationalizing the tax system is by itself an important aspect of the exercise.  

 

Fro after all, the tax system is a way of the government to distribute wealth. Btu this has to be 

distributed in a correct measure to maximize its benefit and be true to its ultimate goal of inclusive 

growth or one that is felt by all members of society. But there is a twin element of raising money to 

sustain the fiscal expansionary moves of the current government. Now the proper reserve 

requirement will help in mitigating any of the inflationary pressures from such moves of the 

government at the same time establish the importance of the Central Bank in such a move. 

 

Key words: Tax reform – Reserve Requirement – Inflation – Interest Rate structure – Monetary 

tool 
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Na perspetiva do aprendente de uma língua não materna, as oportunidades de interação oral 

com interlocutores mais proficientes são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem 

tanto no regime presencial, como nas modalidades de ensino a distância (EaD). As interações orais 

síncronas colocam, contudo, desafios particulares a tutores e a aprendentes quando mediadas por 

computador. Nesta medida, a formação de docentes especializados em ensino de línguas 

estrangeiras no meio virtual é crucial. 

 

O presente estudo, de natureza qualitativa, centra-se na figura do tutor, mais especificamente 

no professor em processo de formação para a docência de línguas estrangeiras e que, enquanto 

nativo ou aprendente com proficiência avançada na língua alvo, ensaia já uma prática pedagógica, 

em sessões de interação oral síncrona com interlocutores não nativos de nível A1. 

 

Este trabalho enquadra-se nas atividades do laboratório de ensino e de aprendizagem de 

Português como Língua Estrangeira (PLE): Português A1_E-LENGUA (em formato de curso 

online) criado, na Universidade de Coimbra, no âmbito do projeto europeu Erasmus
+
 E-LENGUA: 

E-Learning Novelties Towards the Goal of a Universal Acquisition of Foreign and Second 

Language (http://elengua.usal.es). A investigação assenta na análise de dados recolhidos em duas 

edições do curso online Português A1 e pretende descrever parte do processo de formação dos e-

tutores, incidindo a atenção na sua prática pedagógica, em sessões de interação oral síncrona com 

interlocutores não nativos de nível A1. A análise de conteúdo dessas interações, gravadas na 2ª 

edição do curso, evidenciou a existência de problemas comunicativos que decorreram não apenas da 

incipiente proficiência linguística dos aprendentes, mas também, e sobretudo, da ineficácia das 

estratégias de gestão de quebras de comunicação por parte dos e-tutores. Os desempenhos dos 

tutores tornaram óbvia a necessidade de minorar esses problemas, através da conceção de um Guião 

de Boas Práticas para E-Tutores, contendo recomendações técnicas, orientações científico-

pedagógicas, propostas de autoavaliação (para tutores e aprendentes), um glossário de termos 

relevantes e referências com vista ao aprofundamento autónomo da formação neste domínio. Criada 

uma versão-piloto do Guião e apresentada aos tutores numa sessão de formação presencial 

preparatória das interações orais síncronas, os efeitos da sua aplicação foram então testados na 3ª 

edição do curso. 

 

Comparando os resultados obtidos na 3.ª edição com os da edição anterior, confirma-se a 

relevância das orientações plasmadas no Guião de Boas Práticas para E-Tutores. Assistiu-se a uma 

melhoria efetiva na capacidade de condução das interações orais por parte dos e-tutores, através da 

ativação de estratégias preventivas de quebras de comunicação e de medidas de reparação eficazes 

quando estas se verificaram, contribuindo, deste modo, para a manutenção da dinâmica interacional 

e para uma experiência de aprendizagem gratificante para participantes. 
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NPS
®
, METODOLOGÍA PARA LA DOCENCIA POR/PARA 

COMPETENCIAS 
 

AUTORES 

 

Diego Carmona Fernández, Miguel Ángel Jaramillo Morán y Francisco Hipólito Ojalvo 

Universidad de Extremadura (España) 

dcarmona@unex.es, miguel@unex.es y fhipolito@unex.es 

 

En los últimos años veníamos detectando en el aula lo que en EEUU se empezó a conocer en 

la década de los 80 como “rust out” (Fernández, 2005), una especie de dolencia psicológica que 

nacía desde la desmotivación y el aburrimiento, y que hoy en día podríamos encontrar en todas 

aquellas personas que no sean personas ECI (Emocional y Competencialmente Inteligentes).  

 

Los modelos de enfoque competencial empiezan a ocupar un lugar prioritario en la 

organización de los curriculum educativos de todos los niveles, tanto de los procesos de aprendizaje 

formal como de los no formales, en tanto que “La elección de la competencia como principio 

organizador del curriculum es una forma de trasladar la vida real al aula” (Jonnaert, 2007). En 

estos modelos, como afirma la OIE (Oficina Internacional de Educación, 

http://www.ibe.unesco.org/es) de la UNESCO, “…el concepto de competencia es el pilar del 

desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso de cambio”. 

 

En este contexto, nps
®

, no problems…Solutions, se presenta como una metodología capaz de 

conducir, más que a la innovación, a la revolución en las aulas, en tanto que combina un proceso de 

asimilación para el alumno que lo prepara emocionalmente, que lo motiva para la acción, y un plan, 

que permite, partiendo de la definición de Resultados de Aprendizaje (RA), alcanzar un mejor 

desempeño competencial en un gran número de competencias, convirtiendo la motivación en la 

motivaCción necesaria para combatir el “rust out”.  

 

El hecho de que nps
®

 se nutra de un conjunto variado de disciplinas, herramientas y técnicas, 

que van desde el Project Management, el flipped classroom, los procesos ABP/PBL, los estudios de 

casos, la resolución de conflictos, los modelos Win-Win, la Psicosociología, o el design thinking 

entre otros, proporciona el suficiente fundamento argumental como para considerarla una 

posibilidad de mejora real en el aula, a lo que cabe sumar el variado conjunto de recursos que 

ofrece, entre los que se encuentran el decálogo y el hexágono nps
®

, y la colección de fichas 

competenciales COM o de definición de competencia, TDC o de técnicas para la mejora 

competencial, y HEC o de evaluación competencial, entre otros. 

 

Objetivos y resultados 

 

En los últimos años hemos ido pues aplicando esta metodología en diferentes contextos 

educativos que abarcaron desde una asignatura o materia específica hasta un Máster completo, 

planteando como objetivo principal mejorar de forma significativa el desempeño competencial del 

alumnado participante en 12 competencias ECI consideradas claves, entre las que se encontraban 

las de trabajo en equipo, liderazgo, orientación a soluciones o resolución de conflictos, entre otras. 

 

En este trabajo se presenta además de la metodología en sí, la forma en que puede ponerse en 

práctica en cualquier aula, de cualquier nivel educativo, planteando las fases en que se materializa y 

los resultados obtenidos en algunas de las experiencias donde ha sido implementada con éxito. 

 

Palabras clave: Competencias – EEES – Metodologías activas – NpS – Aprendizaje 
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LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LOS FUTUROS COMUNICADORES  
 

AUTORES 

 

Ricardo Carniel Bugs y Teresa Velázquez 

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

ricardo.carniel@uab.cat y teresa.velazquez@uab.cat 

 
Esta contribución presenta la experiencia y resultados del proyecto “El papel del comunicador como promotor 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sensibilización y formación en los grados de Ciencias de la 

Comunicación”, financiado por la Fundació Autònoma Solidària (FSXXXIII-09). 

 

Después de 15 años de vigencia – y resultados esperanzadores, a la vez que insuficientes – los 

conocidos Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron sucedidos en 2015 por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La nueva agenda adoptada por la Asamblea General de la ONU 

pretende consolidarse como marco internacional de referencia para el progreso mundial. Hasta el 

año 2030, los países deberían desarrollar políticas y aplicar medidas para alcanzar los 17 ODS, 

entre los cuales están, por ejemplo, la erradicación del hambre, la conservación medioambiental y la 

igualdad de género. Un conjunto de metas que buscan esencialmente promover la paz y la justicia 

social, asegurando los Derechos Humanos. 

 

A este reto están llamados a contribuir todo tipo de organismos, entidades y la sociedad civil. 

En el ámbito universitario, la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) adoptó un 

compromiso en septiembre de 2017. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y otras 7 

instituciones firmaron una declaración conjunta para repensar la enseñanza superior a partir de la 

Agenda 2030, y formar a una ciudadanía global y responsable. Pero, ¿tendrán los estudiantes acceso 

a esta agenda como contenidos formativos? Concretamente en las Ciencias de la Comunicación, 

¿hay espacio para tratar dichos temas de forma transversal? ¿Tienen los alumnos interés por la 

comunicación para el desarrollo y cambio social? Nuestro proyecto, finalizado en 2017, buscó 

respuestas combinando investigación con acciones divulgativas y talleres de formación 

especializada. 

 

Metodología: 

 

Primero, se realizaron encuestas con estudiantes de los tres grados impartidos en la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la UAB (Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y 

Relaciones Públicas), para identificar su nivel de conocimiento previo sobre el asunto. Además de 

no conocer los ODS, la mayoría de estudiantes ignoraba de qué formas los profesionales del sector 

pueden contribuir al desarrollo sostenible de su entorno y del planeta. Tampoco relacionan dichos 

conocimientos con potenciales salidas laborales. Los resultados se debatieron en un focus group con 

profesores de la facultad, revelando también cierto desconocimiento, así como resistencias sobre la 

viabilidad de que los ODS puedan integrar de forma transversal las asignaturas universitarias. 

 

Posteriormente, nuevas encuestas fueron aplicadas a participantes de diferentes actividades. 

Los resultados indican una relevante toma de conciencia y el despertar del interés por este ámbito 

de conocimientos. Así, el proyecto consiste en una experiencia positiva de innovación docente en 

comunicación, y también punto de partida para promover una mayor implicación del cuerpo 

docente en la promoción de los ODS y en la formación de comunicadores para el cambio social.   
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ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Caro Rodríguez 
 Universidad de Sevilla (España)  

icaro5@us.es  

 

La literatura on line ofrece enormes posibilidades para hacer la asignatura mucho más 

agradable a aquellos que la consideran fundamentalmente teórica. Sin embargo, gracias a los 

recursos tecnológicos, la literatura puede adquirir una dimensión mucho más atractiva tomando 

como base las plataformas de formación que permiten insertar blogs y wikis donde se puede 

interactuar con los contenidos y los usuarios de forma muy dinámica contribuyendo así a otorgar el 

ambiente propicio para que esta asignatura adquiera un carácter fuera de los cánones tradicionales 

en todas sus facetas: la poética, la teatral y la novelesca.  

 

Para llevar a cabo todo ello, se requiere un gran esfuerzo, tanto por parte del profesor como 

del alumno, para así poder afrontar retos alejados dentro de los parámetros habituales enriqueciendo 

aún más el trabajo continuo del docente al darle enfoques empáticos que favorecen la asimilación 

de distintos aspectos en lo referente a la teoría y práctica que, en este caso, se corresponde con el 

análisis, la interpretación y el comentario de texto.  

 

La inclusión de las nuevas tecnologías se puede hacer de forma gradual, parcial o total 

dependiendo de las necesidades formativas o del centro que imparte la asignatura en cuestión. Es 

aconsejable una inmersión gradual en las mismas por el hecho de que, en un principio, todos pueden 

verse cohibidos e incómodos hasta que lleguen a sentirse con pleno dominio de los medios 

virtuales. Es cierto que la opción de aplicar la tecnología a la literatura tiene sus detractores que 

temen que esta pierda su esencia para llegar a convertirse en un asunto trivial. Aunque es indudable 

que hay que envolverse en nuevos conceptos y realidades, como el hipertexto, se puede ofrecer al 

estudiante una visión muy diversa sobre ideas paralelas a lo literario  que influyen en gran medida 

en su desarrollo a través de aspectos como los históricos y filosóficos que son imprescindibles para 

llegar a un mayor entendimiento de lo que se quiere estudiar. Todo ello gracias a esta revolución 

virtual que da acceso a una amplia gama de recursos que no solo va más allá de lo unidireccional, 

sino que permite la interacción continua y continuada a nivel espacio temporal. 

 

La citada revolución conlleva siempre el riesgo de la obsolescencia, puesto que el avance 

tecnológico es incalculable y requiere estar siempre al día de las nuevas oportunidades que se 

presentan para mejorar la docencia e impulsar la creatividad. No obstante, esto no debe ser una 

excusa para rechazar el modelo digital en la práctica del proceso enseñanza aprendizaje. Quizás, el 

mayor inconveniente a la hora de dedicarse al estudio de forma digital es que puede verse afectado 

por el hecho de que al tener acceso a internet el alumno decida tener otras distracciones que le 

alejen de la asimilación de los contenidos y objetivos que han sido diseñados para que tenga una 

correcta asimilación y puesta en práctica de la asignatura 
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EL GÉNERO FEMENINO Y SU ROL EN LA ACTUAL SOCIEDAD DE 

INTERNET 
 

AUTORES 

 

Lilia Carpio Jiménez, Kruzkaya Ordoñez, Rosario Puertas y Abel Suing 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

lkcarpio@utpl.edu.ec, kordonez@utpl.edu.ec, rjpuertas@utpl.edu.ec y arsuing@utpl.edu.ec 

 

En los últimos años la reivindicación del género ocupa un lugar dominante en las políticas 

sociales, constantemente se trata el tema desde diferentes perspectivas, como es el caso de la 

identidad de género que comprende un conjunto de características, valores, sentimientos, 

comportamientos, conductas, etc., en cuyos procesos interviene tanto el hombre como la mujer. Sin 

embargo, las problemáticas que, aún en el siglo XXI enfrenta la sociedad, pero principalmente las 

mujeres que son víctimas de violencia, acoso sexual, femicidio y feminicidio. Las mujeres se han 

enfrentado constantemente al sometimiento del patriarcado y al machismo; mucho se logró con los 

movimientos feministas del siglo XIX y XX. Actualmente en Latinoamérica se observan varios 

casos de femicidio. La ONU Mujeres en el 2017 señaló que 14 de los 25 países del mundo que 

registran mayores casos de feminicidio se encuentran en América Latina y El Caribe; entre éstos 

Argentina, México, Ecuador y Perú. En lo que va del 2018 las cifras de violencia y femicidios 

siguen creciendo. Desde diferentes ámbitos se han emprendido campañas que permitan generar 

conciencia en la sociedad y principalmente detener los casos de violencia, abuso y asesinatos de 

mujeres. Desde siempre han existido grupos feministas caracterizados por su labor en defensa de la 

equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, durante la última década parece que sus voces se 

escuchan con más fuerza en la conciencia social y su alcance es mundial, esto posiblemente se debe 

a las herramientas que internet ha proporcionado. 

 

Internet y sus plataformas sociales han permitido que no solamente los casos de mujeres 

violentadas salgan a la luz pública, sino que la sociedad se identifique con esta problemática.  

 

Mendivil (2015) señala que las interacciones que generan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) marcan tendencia en las formas de relación entre las personas […] con el 

alcance de éstas en diferentes territorios se van configurando nuevas sociedades y ciudadanías. 

Dentro de estas dinámicas, se concretan experiencias sociales que se impulsan a través de las redes 

sociales e Internet, para generar impacto y movilización social a partir de prioridades poblacionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo pretende analizar el papel que desempeña el internet y principalmente las 

redes sociales en las campañas de los grupos feministas actuales en América, Latinoamérica, y el 

Caribe entre estos los movimientos @MeTooMVMT @TIMESUPNOW @NiUnaMenos 

@somoslacajadepandora 

 

Metodología de la investigación 

 

La metodología es de tipo cuantitativa a través de la que se analizan las redes sociales como 

Facebook y Twitter de los grupos feministas @MeTooMVMT @TIMESUPNOW @NiUnaMenos 

@somoslacajadepandora. Las variables de análisis son número de seguidores, interacciones, retuits, 

etc.  
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EL ESCRITOR Y SU MARCA PERSONAL EN LAS REDES SOCIALES: 

EJEMPLO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL 

LANZAMIENTO DE UNA NOVELA EN FACEBOOK  
 

AUTOR 

 

Enrique Carrasco Molina 
Universidad Europea de Canarias (España) 

enrique.carrasco@universidadeuropea.es 

 

En nuestros días se ha impuesto el concepto de marca personal en el medio online, de forma 

que las empresas de reclutamiento o departamentos de recursos humanos toman como referencia 

cómo los aspirantes a un empleo u otro presentan sus respectivos perfiles en redes sociales como 

Linkedin, Facebook o Twitter. Sin embargo, las redes sociales permiten explorar muchas más 

posibilidades de modo que la marca personal, bien trabajada, puede ser muy efectiva cuando lo que 

se pretende no es entrar en procesos de selección sino divulgar un trabajo creativo -o un conjunto de 

ellos- que han sido firmados por ese individuo, ya bien sea en el ámbito de la literatura, la música, 

el audiovisual, o en otras manifestaciones artísticas. 

 

Hasta el momento se ha profundizado poco, desde el contexto académico, sobre cuáles son los 

recursos digitales que promocionan la cultura cuando es el propio individuo, por decisión 

autónoma, sin financiación adicional, el que debe emplear los medios que tiene a su alcance, por 

ejemplo la elaboración de una página de autor (Fan Page) en Facebook, con objeto de trabajar en la 

difusión de una obra literaria. Las propias editoriales animan a los autores aún desconocidos y les 

proponen la autopromoción para alcanzar la máxima cobertura respecto al target potencial del libro.  

 

Algunos investigadores (Scott, 2015) sostienen que el mercado ha establecido claramente 

unas nuevas reglas para el marketing y las relaciones públicas y, en este sentido, es difícil diseñar 

planes de comunicación como los que demandan los nuevos compradores y clientes sin incluir 

soluciones publicitarias en las redes sociales, o emplear herramientas como el vídeo, las 

aplicaciones para móviles, los blogs, las plataformas de información especializada o los mensajes 

virales. Sin embargo, ciertas publicaciones recientes (Caballo, 2018) han reaccionado en sentido 

opuesto y afirman que el último ajuste técnico realizado por Facebook a su sistema de algoritmos ha 

propiciado que sea prácticamente imposible para los seguidores de esta Red social (lectores) ver las 

publicaciones a menos que se invierta en publicidad.  

 

          Objetivos de la investigación 

Revisado el estado de la cuestión en el que se analizan los beneficios y perjuicios de las 

nuevas herramientas digitales, el estudio que aquí se propone parte de la estrategia de comunicación 

desarrollada entre noviembre de 2017 y mayo de 2018 para la promoción de la novela La última 

sospecha del maestresala (Chiado Editorial). Se propone una cuantificación de resultados y se 

sistematizan pautas que podrían ser útiles para escritores noveles que desean apoyarse en las redes 

sociales con el fin de impulsar de forma individual un libro, paralelamente al apoyo de una empresa 

editorial; para ello se protocolizan acciones que pueden ser útiles, como los tipos de publicaciones y 

las iniciativas que registran más interactividad. 
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CONVERSACIÓN EN TWITTER EN TORNO A CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES PARA ADOLESCENTES: EL CASO “POR TRECE 

RAZONES” 
 

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.  

 

Los contenidos audiovisuales dirigidos a adolescentes adquieren, en ocasiones, gran 

relevancia en este grupo social, generando un efecto fan. La serie de televisión “Por trece razones” 

resulta de gran interés por tratar un tema profundo y de alto calado social; el suicidio de una joven. 

Se trata de una serie con un numeroso público adolescente en donde los protagonistas son también 

adolescentes tratando temas serios y profundos. 

 

Por otro lado, la red social Twitter se ha convertido en un importante foro de conversación en 

donde los usuarios se informan, comentan u opinan sobre un ilimitado número de temas 

organizados en torno a hashtags. Las series de televisión no se escapan a ser comentadas y 

analizadas en esta red. 

 

Los objetivos son de la presente investigación son: 

 

1. Identificar qué usuarios son aquellos que concentran la conversación en Twitter sobre la 

serie, qué usuarios difunden los contenidos de otros y cuáles son los que se convierten en 

líderes de opinión sobre la serie siendo sus mensajes los más difundidos.  

2. Identificar los temas sobre los que giran las diferentes conversaciones en relación con la 

serie “Por trece razones”. 

3. Mostrar si la conversación en Twitter en relación con la serie gira en torno a las 

problemáticas que presenta la propia serie o gira en torno a otros temas más 

superficiales. 

4. Comparar los contenidos de las conversaciones en los públicos de lengua castellana con 

los de lengua inglesa. 

 

A través de una metodología de análisis de redes se accederá a los contenidos publicados en 

Twitter con los hashtag #por13razones y #13ReasonsWhy. Una vez obtenidos todos los contenidos 

se identificarán los usuarios con más menciones, los que más mencionan y los que presentan un 

índice más alto de centralidad de intermediación (betweenness centrality). En un siguiente paso, se 

identificarán los pares de palabras con más frecuencia y su interconexión, para identificar los temas 

sobre los que giran las diferentes conversaciones en relación con la serie objeto de estudio. Esta 

metodología se desarrollará de manera independiente con los dos hashtag, en castellano y en inglés, 

para poder hacer un análisis comparativo. 
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LAS GALLINAS DE CERVANTES, DE ALFREDO CASTELLÓN 
 

AUTORA 

 

Natividad Cristina Carreras Lario 
Universidad de Sevilla (España) 

cristina@us.es  

 

Entre los profesionales que hicieron posible el nacimiento y la puesta en marcha de la 

televisión en España, ocupa un lugar destacado Alfredo Castellón (1930-2017). Tras estudiar en el 

Centro Sperimentale de Cinematografía de Roma y la Escuela de Cine de Madrid, entró a trabajar 

en 1956 en Televisión Española cómo realizador y director. En octubre del mismo año, cuando 

Televisión Española emite su primer programa él ya estaba allí. Cuenta en su haber con más de 

cuatrocientos programas dramáticos para ‘Estudio 1’, ‘Novela’, o ‘Mirar un cuadro’. Dirigió y 

realizó series que le reportaron gran popularidad, como Palma y D. Jaime, o La casa de los 

Martínez; también programas de entretenimiento de todo tipo: Pedrito Corchea, El último café  o 

Tengo un libro en mis manos; o series de calidad como: Figuras en su mundo o Biografía (1965) 

espacio en el cual trató las figuras de Ramón y Cajal, Azorín o Antonio Machado. En la televisión 

remozada ya por ola democrática presentó una de sus obras más queridas y destacadas: la biografía 

de María Zambrano, a quien le vinculaba una gran amistad desde la época de sus estudios en Roma. 

La vocación más auténtica, aunque menos desarrollada, de Alfredo Castellón fue la literatura 

dramática, tanto para los escenarios como para la pantalla cinematográfica. Para Jorge Grau escribió 

el guión de la película Una historia de amor. Y suyas por entero son Platero y yo (1967), que vigiló 

la censura franquista y Las gallinas de Cervantes (1987), con la que ganó el premio Europa en 

1988. A principios de los años 90 escribió el guión de ‘San Manuel Bueno, mártir’, con Julio 

Alejandro de Castro, guionista de Luis Buñuel. 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es analizar Las gallinas de Cervantes, película en donde 

cristalizan todas las experiencias de Alfredo Castellón como alumno aventajado de Antonioni y 

como profesional de la imagen televisiva. La obra es una adaptación de un cuento de Ramón J. 

Sender, con quien coincidía en paisanaje y en pasiones políticas y literarias, que versa sobre la vida 

de Cervantes y las mujeres que determinaron su existencia. En esta película Castellón rinde 

homenaje a Luis Buñuel, otro aragonés ilustre, cuya visión surrealista le procuró siempre una 

cómoda estancia para el proceso creativo. Los talentos de tres aragoneses se unen así en esta 

sobresaliente obra pionera de las TV movies que conquistó la apreciación de la cultura 

cinematográfica europea.  
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MOODLE Y WEKA COMO HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE 

CALIDAD DE CONTENIDOS: UN CASO APLICADO A LOS ALUMNOS DE 

1º DE GRADE DE ESIC  
 

AUTORES 

 

Oliver Carrero Márquez y Cristina Marín Palacios 

ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

oliver.carrero@esic.edu y cristina.marin@esic.edu 

 

Expok publicaba en el verano de 2017 “Guía del engagement en comunicación interna eficaz” 

en la que apostaba por mejorar el compromiso de retención de colaboradores y la productividad, 

ayudar a los miembros del equipo a comprender los objetivos, los valores y la cultura de la empresa, 

a construir una cultura organizacional de honestidad y confianza, así como convertir a los 

colaboradores en embajadores de marca. Se trata de cuatro aspectos, que perfectamente se podrían 

extrapolar a la docencia universitaria. Así, la finalidad de todo docente ha sido conseguir una 

enseñanza efectiva, basada en los conceptos de Calidad, Adecuación, Incentivo y Tiempo (CAIT) 

(Slavin, 1996). En este caso, se analizan los datos que se desprenden de Moodle, aplicando criterios 

descriptivo-cualititavos con la plataforma de software, para el aprendizaje automático y la minería 

de datos, weka.  

 

El objeto del estudio es establecer criterios de mejora que incrementen el uso de Moodle, con 

el fin de estimular aquellas destrezas del alumno universitario, que le permitan construir 

conocimiento (Järvëla, 2006). Para ello, se analizan los hábitos de uso que de Moodle hacen los 

grupos de 1º de Grado en Administración y Dirección de Empresa de ESIC (1º de GRADE), dentro 

de la asignatura Informática Aplicada a la Empresa. Se ha escogido este ámbito de conocimiento, ya 

que estimamos imprescindible para su asimilación, los criterios propugnados por Bolonia 

vinculados al “Learning by doing” (León, 2015). Los datos, que se tratarán en mayor profundidad 

en las conclusiones, revelan la necesidad de generar contenidos que fomenten el aprendizaje 

colaborativo (Silva, 2011), ya que nunca se debe perder la perspectiva de que Moodle no es más que 

una herramienta que da apoyo al proceso de adquisición de actitudes y conocimiento (ACHI, 2016). 

Es decir, con este artículo se busca concienciar de la necesidad de huir de lo que consideramos una 

especie de “despotismo académico” de la universidad actual, donde quizás no dejan de lanzarse 

nuevas metodologías docentes tales como Moocs, flipped classroom, design thinking, visual 

studies, ABP, gamificación, etc, sin prestar tanta atención al concepto de llegar a un target, a un 

alumno que, no hay que olvidar, forma parte de la heterogénea generación Z (Vilanova & Ortega, 

2017).  

 

Es decir, el principal reto detectado con el análisis de los datos desprendidos de los hábitos de 

uso de Moodle, por parte de los alumnos anteriormente mencionados, lleva a la necesidad de 

establecer estrategias comunicativas, al servicio de la docencia, pero siempre teniendo en cuenta 

que el profesor universitario se enfrenta a una audiencia joven, caracterizada por un perfil 

multitasking, que vive seducida por el uso lúdico de las redes sociales y sus dispositivos móviles 

(Fedele & García Muñoz, 2010).  
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CUARTO MILENIO COMO CASO DE ÉXITO DEL MISTERIO BASADO 

EN GARANTIZAR LA NECESIDAD TRASCEDENTE DE SU AUDIENCIA  
 

AUTORES  
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El hombre actual vive en una sociedad en crisis de creencias y valores (Macintyre en 

Fernández-Llebrez, 2010). La religión ha entrado en crisis (Bericat, 2005), pero la necesidad de 

aliviar su angustia existencial sigue estando vigente. Se trata de un vacío que busca colmarse con el 

consumo de contenidos en los medios de comunicación, en el caso que ocupa este trabajo, en la 

televisión.  

 

En este sentido, Cuarto Milenio alcanza su temporada décimotercera tratando todos estos 

temas y construyendo un conjunto de valores, contenidos y explicaciones, que permiten al 

individuo, por imitación (Bandura, 1976) encontrar respuestas a los interrogantes de su propio vacío 

existencial. En este sentido, Maldonado (1970) asegura que, con independencia de las épocas y la 

sociedades, en el hombre se produce de manera connatural a su existencia, una fascinación por lo 

mágico, lo simbólico, lo imaginario, lo místico, lo festivo, lo farsesco, lo teatral y lo comunal.  

 

El objetivo de este trabajo se centra en justificar el éxito de Cuarto Milenio en su papel como 

definidor social de lo mistérico y lo trascendente. En este sentido, se prestará especial atención a 

cómo participa el programa dirigido por Íker Jiménez en todo lo referente a la religiosidad popular, 

definida por Maldonado. Para abordar este trabajo, se toman como referencia las afirmaciones de 

Wolton, quien considera que la televisión busca satisfacer las carencias sociales, religiosas y de 

pertenencia de la sociedad actual (Lacalle, 2001 y Wolton, 1997). Así, en base al principio de usos 

y gratificaciones el televidente hará, según sus intereses, lo que Hall denomina una lectura 

preferida, negociada o de oposición (Lacalle, 2001). Y todo ello, sin olvidar que, los mass media 

desempeñan un rol cualitativo de credibilidad, generador de empatía y confianza (Benavides, 2005). 

 

Desde el punto de vista metodológico, se ha realizado una ficha de análisis descritivo-

cualitativa basada en los criterios de redundancia y clausura (Greimas, 1973), así como en Casseti 

& Di Chio (1999) para acotar los párametros en los que se descompondrá el texto y descifrar las 

líneas disursivas que permitan discernir cómo Cuarto Milenio participa del concepto de 

reliogiosidad popular, propugnado por Maldonado. 
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REDES SOCIALES: ESPACIOS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LAS CIENCIAS DESDE EL INTERESAMIENTO 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco de las reflexiones teóricas y la práctica comunicacional desarrolladas en la 

gestión de la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario, Fac. de Ciencia 

Política y RR.II. (Argentina).  

 

Para O'Reilly (2005) una de las mayores cualidades de la Web 2.0 es la provisión de variados 

instrumentos tecnológicos facilitadores de la colaboración y relaciones sociales de los usuarios de la 

red, eliminando las barreras de espacio y tiempo analógicos. Esta nueva arquitectura de 

participación promueve una nueva gestión del conocimiento más democrática. Las redes sociales 

sustentan sus esquemas comunicacionales sobre la figura del emerec, protagonista del modelo 

comunicacional planteado por Jean Cloutier (1975) en el que cada sujeto de la comunicación es 

concebido como emisor y receptor al mismo tiempo. A los fines de este estudio se abordaron los 

perfiles oficiales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR en las redes sociales Facebook, 

Twitter e Instagram). 

 

Este trabajo se estructura en base a un marco teórico que define a la comunicación social de 

las ciencias desde una dimensión estratégica, a partir de la cual, ciencias y tecnologías se imprimen 

en la trama social, a partir de la interacción de los diversos actores, sus contextos de producción y 

consumo, y constituyéndose como objetos y protagonistas de esos procesos sociales.  

 

Asimismo, la comunicación social de la ciencia en las mencionadas redes sociales se entiende 

como un proceso de construcción de sentido y de co-construcción de conocimientos en la que 

adquiere relevancia el concepto de interesamiento formulado por Bruno Latour (1983, 2013). Este 

concepto nos permite focalizar en las diferentes formas de reconocimiento, apropiación y 

producción en torno a temas sobre ciencias. En estos nuevos medios de autocomunicación de masas 

(Castells 2009), los emerec abandonan el rol de consumidores pasivos de información sobre 

ciencias y tecnologías para convertirse en productores de mensajes con contenido científico 

tecnológico propios de la era digital: memes, narrativas transmedia, infografías y microvideos, por 

mencionar algunos ejemplos, que se viralizan por la web. 

 

Si bien los estudios acerca de la comunicación de las ciencias a la sociedad parecen coincidir 

en la idea de que comunicar no implica solamente transmitir información entre ciencias y sociedad, 

muchas de las prácticas comunicacionales institucionalizadas, no logran escapar del modelo del 

déficit cognitivo tradicional. En este trabajo pretendemos mostrar y analizar algunas estrategias y 

acciones comunicacionales que, entendiendo a la comunicación social de las ciencias como un 

proceso dialógico, habilitan el encuentro entre ciencias y sociedad. 

 

Palabras Clave: Ciencia 2.0 – Comunicación dialógica – Redes Sociales – Divulgación Científica 

– Interesamiento 
 

137

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mscasasola@gmail.com


INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS LÚDICOS Y LOS EFECTOS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTOR 
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La gamificación es una nueva forma metodológica que se está extendiendo cada vez más en el 

mundo educativo que consiste en ofrecer contenidos, procedimientos o actitudes habituales del 

contexto escolar dentro de un marco lúdico para que el aprendizaje resulte ameno y divertido. 

 

Este término constituye una tendencia innovadora en las aulas que convive con otras 

metodologías tales como el aprendizaje cooperativo, los centros de interés, el trabajo por proyectos 

o la educación contextualizada, que utiliza la predisposición psicológica favorable hacia el juego 

por parte de los estudiantes y procura mejorar la motivación hacia aprendizajes poco atractivos 

(Posada, 2013). Todos estos elementos dotan a la enseñanza de nuevas formas de que los alumnos 

experimenten, comprendan y aprendan, además de aliviar la carga lectiva al proponer retos basados 

en juegos. 

 

Aplicación de la Gamificación en contextos reales 

 

Es por eso que, debido a su uso cada vez más extendido y viendo los beneficios que puede 

ofrecer a los alumnos, se procedió a evaluar dichos efectos en varios grupos de Educación Primaria. 

 

Utilizando los principios teóricos propios de la gamificación y adaptándolos a los grupos clase 

según su contexto, sus intereses y los estilos de aprendizaje, se desarrollaron actividades, tareas y 

mecánicas a realizar en el aula, entre las que se encuentran un juego de cartas para la asignatura de 

Música, una actividad TIC basada en un juego de ordenador en el área de Matemáticas y una 

mecánica de juego de rol transversal a todas las áreas. Todo ello para mejorar la motivación general 

y fomentar una actitud positiva hacia la escuela, su función y su propósito. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN Y MAL PROFESOR EN FUTUROS 

PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Reina Castellanos Vega 

Universidad de Zaragoza (España) 

rvega@unizar.es 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer cómo caracterizan a los buenos y malos 

profesores los futuros maestros en educación primaria y si ese recuerdo les llevará a seguir los pasos 

de ese buen profesor y dejar a un lado, las características de ese mal profesor, además, conocer el 

estilo de enseñanza predominante que poseen.   

 

El trabajo corresponde a un estudio de carácter descriptivo, para ello, se utilizó la dinámica 

del rotafolio donde se han realizado dos preguntas: una, características de su mejor profesor y de su 

peor profesor que haya tenido en toda su trayectoria formativa, y dos, ¿por qué quiere ser profesor? 

cada respuesta dada por los alumnos no tenían la posibilidad de ver lo que habían escrito sus 

anteriores compañeros, además, cumplimentaron el cuestionario de creencias pedagógicas (Nieto, 

2001) con el fin de conocer el estilo de enseñanza predominante. 

 

Como conclusión, los futuros maestros, copian de sus mejores maestros,  es decir, el 

aprendizaje ocurre al observar a sus antiguos maestros, aquellos que han dejado huella en su 

enseñanza, e intentarán imitarlos en su faceta profesional.  Dicha situación, corrobora la teoría del 

aprendizaje social “tiene origen en el conductismo y uno de sus principios básicos, es que si las 

consecuencias de la conducta del sujeto, son reforzantes, éstas influirán en la repetición de esa 

conducta en el futuro, pero si las consecuencias, se experimentan como punitivas, la conducta 

tendrá menos probabilidades de repetirse”, (González- Pérez, 2004, p. 63).  Se encuentra en este 

estudio que  los futuros maestros de educación primaria,  consideran que un buen profesor es aquel 

que da clases interesantes, disfruta de su profesión, se preocupa por los intereses de sus alumnos, y 

tienen en cuenta los sentimientos de los mismos.  En sentido contrario, un mal profesor, es aquel 

que no ayuda a sus alumnos, tanto a nivel académico como personal. No es motivador del 

aprendizaje y es monótono en sus clases. En cuanto al estilo de enseñanza se decantan por un estilo 

mixto, más alternativo que convencional. 
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ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LAS REVISTAS DE COMUNICACIÓN DE 
MAYOR IMPACTO EN EL JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 

 
AUTORES 
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La comunicación es una disciplina científica que ha visto un alto desarrollo de su 

investigación básica y aplicada en España. Diversos estudios muestran que es un campo asentado en 
el ámbito de las teorías y con una proyección internacional muy relevante. El campo de la 
comunicación ha sido objeto de análisis sobre su producción científica con focos de atención sobre 
el uso de las redes sociales, la colaboración científica o las citaciones. 

 
Este texto aborda un estudio bibliométrico que persigue como objetivos principales conocer el 

estado de la cuestión de la investigación en el campo de la comunicación actualmente y analizar las 
fuentes referenciadas en los artículos científicos, lo que nos mostrará las principales teorías y 
autores que sustentan los artículos científicos en las principales revistas de comunicación. 

 
En esta investigación se va a realizar un estudio bibliométrico a partir del análisis de todos los 

artículos de los primeros números publicados en los años 2016 y 2017 de las diez primeras revistas 
de comunicación indexadas en el Journal Citation Reports (JCR), de Web of Science: Journal of 
Communication, Public Opinion Quarterly, Communication Research, Human Communication 
Research, Journal of Health Communication, Research on Language and Social Interaction, Public 
Understanding of Science, Communication Theory, Political Communication y Health 
Communication. 

 
En este sentido, los artículos analizados han sido 148 a través de una plantilla de análisis de 

contenido. Como variables de la plantilla de análisis, encontramos el número de autores y autoras 
que participan en la elaboración de cada artículo, el género de estos, la procedencia o adscripción 
académico-investigadora de los investigadores e investigadoras, el orden que ocupa las mujeres en 
la autoría, la temática de los artículos, la metodología utilizada y la tipología de fuentes a las que se 
ha recurrido en cada artículo. 
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LA GESTIÓN DE LA MARCA CIUDAD EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. EL CASO DE MANTA (ECUADOR) EN 2016 
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Las ciudades contemporáneas se erigen como espacios de encuentro entre una vasta cantidad 

de servicios socioculturales, comerciales, financieros, industriales, bancarios y políticos (Ballerini, 
2009). Por eso, las ciudades significan algo más que un espacio físico, al proyectar un sentido que 
se diluye en las distintas esferas y colectivos que las habitan. Todas estas atribuciones están 
llevando a las ciudades a encapsular sus esencias en una marca ciudad, la cual encarna –de acuerdo 
a Kotler (2002)- el compromiso de facilitar a unos usuarios un conjunto de características, bienes y 
servicios.  

 
Desde ese prisma, las urbes tienden a representan el escenario de las relaciones entre países, 

convirtiéndose en marcas con identidades, cuyo valor logrará posicionarlas ante el mundo. Y de ahí 
surge entonces la necesidad de incorporar estrategias que promocionen el posicionamiento, es decir, 
emerge el llamado city branding, el cual busca, por un lado, intervenir en los significados de las 
ciudades que emergen en las mentes de visitantes y habitantes; y, por el otro, modular el 
reconocimiento de las imágenes ofrecidas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este estudio, y a través de un enfoque mixto, hemos abordado el caso de la ciudad de 

Manta, una de las principales capitales de Ecuador que en 2016 tuvo un devastador terremoto. Con 
el fin de analizar la gestión del city branding de Manta (Ecuador) tras el terremoto que asoló la 
ciudad el 16 de abril de 2016, se combinó un análisis documental -mediante el estudio de 
documentos relacionados con el city branding en América Latina-, con una encuesta orientada a 
cuantificar las percepciones de un conjunto de ciudadanos del GAD Manta. 

 
Los resultados señalan una curiosa correlación: antes del terremoto, los ciudadanos 

reconocían poseer un bajo empoderamiento en las campañas promocionales de esta capital. Después 
del movimiento telúrico, en cambio, observamos unos altos niveles de aprobación de la gestión 
municipal de la marca, quizá porque en ese episodio traumático se solicitó la participación 
ciudadana mediante la difusión de contenidos y la preparación de mensajes conjuntos. 
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TRABAJO DE FIN DE GRADO COMO INSTRUMENTO DE CONEXIÓN 

ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 

(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

 

Las universidades españolas para adaptar sus planes docentes al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) han incorporado una asignatura obligatoria para finalizar cualquier 

estudio de grado denominada “Trabajo Fin de Grado (TFG)” (R.D 1393/2007). El objetivo de esta 

asignatura, consiste en que los futuros egresados sepan sintetizar las competencias adquiridas 

durante la enseñanza (Valderrama, 2009). Por lo que el citado trabajo, es el instrumento de 

conexión entre la teoría y práctica, y el director la persona clave que debe conseguir tan importante 

nexo. 

 

Cabe destacar, que la motivación por parte del estudiante es fundamental para el correcto 

desarrollo de un trabajo académico, ya que se evita que cualquier tarea resulte tediosa y aburrida. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo, teniendo en cuenta las premisas anteriores, se propone a partir de un caso 

práctico, una metodología de trabajo para el correcto desarrollo de los trabajos académicos. La 

metodología propuesta implica las siguientes fases: 

 

1. Realizar una entrevista al estudiante para: 

 Conocer sus intenciones futuras respecto al ámbito profesional y, definir las temáticas 

de interés. 

 Valorar los conocimientos del alumno en dichas materias. 

 Determinar qué tipo de destrezas adicionales tiene el estudiante para incorporarlas al 

desarrollo de su trabajo. 

 Elegir de forma conjunta la tipología de trabajo más idóneo para el estudiante teniendo 

en cuenta lo anteriormente expuesto. 

2. Desarrollar el tema elegido. 

3. Ayudar a desenvolverse cuando necesite defender el trabajo ante un tribunal. 
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Este texto analiza la importancia de la audimetría de los contenidos periodísticos en Internet. 

Se analizan las ventajas y desventajas de su uso y se sugiere la relevancia que adquiere 
especialmente en estrategias de distribución de contenidos multiplataforma y a través de las redes 
sociales.  

 
Los perfiles profesionales relacionados con la comunicación y el periodismo están cambiando 

a gran velocidad. Desde la incorporación del uso de internet en las redacciones, el perfil profesional 
de los periodistas ha experimentado un profundo proceso de adaptación y cambio. Las nuevas 
rutinas profesionales han requerido la actualización profesional de la mayor parte de los periodistas, 
indistintamente del medio o soporte en el que trabajen. Sin embargo, de forma paralela a ese 
proceso de adaptación a las nuevas plataformas, también han surgido nuevos perfiles profesionales 
en el sector de la Comunicación, como el analista de datos, que requiere del conocimiento 
específico de distintos campos y áreas relacionadas a mitad camino del marketing y el manejo de 
estadística y software de big data.  

 
En este artículo se analiza las posibilidades que ofrece la analítica de datos para el Periodismo 

y en concreto para la gestión de los contenidos en las nuevas plataformas de distribución digitales. 
La analítica de datos para periodistas es una nueva tarea que requiere el uso de nuevos conceptos, 
modelos y programas o aplicaciones, y que ayuda al periodista a seleccionar, extraer y analizar los 
datos de métrica con el objetivo de desempeñar mejor su trabajo periodístico en Internet y las redes.  

 
Hasta ahora, en los medios tradicionales la medición de audiencias ha sido algo relativamente 

sencillo, puesto que generalmente la métrica se centraba en el lector, oyente o telespectador. Con 
Internet, la audiencia, como concepto global y genérico, es un concepto medible desde numerosos 
ángulos y perspectivas, también denominadas métricas. El medio digital e interactivo ofrece un 
sinfín de posibilidades de análisis que añaden cierta complejidad a ese proceso.  

 
Todo ese proceso, además, se produce en tiempo real. Y, para completar la dificultad, la 

distribución de contenidos se produce no solo a través de la plataforma propia del medio digital, 
sino que también los contenidos de estos se difunden en otras páginas y redes de Internet. 

 
El denominado scrapeo de datos ha venido siendo una actividad generalmente reservada para 

los departamentos de publicidad y marketing, responsables de monitorizar estas cuestiones desde el 
ámbito y responsabilidad de la gestión de los anunciantes. Hoy en día, siendo esto así, también en 
las redacciones se presta gran atención al análisis de la audiencia desde el punto de vista de la 
producción de contenidos. El periodista en las redes tiene la posibilidad de monitorizar en tiempo 
real el comportamiento y respuesta de la audiencia ante un determinado artículo o contenido. Nunca 
hasta ahora un periodista había obtenido tanta información sobre el resultado de su trabajo. Más allá 
de métricas como las páginas vistas, el periodista puede conocer el tiempo que un lector pasa ante la 
página de una noticia, el número de artículos que visualiza, etc… La capacidad de análisis se 
multiplica casi hasta el infinito. 

 
Palabras Clave: Analítica – Métrica – Datos – Audiencias – Audimetría  
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APROXIMACIÓN A LA RECEPCIÓN DE LA REPOSTERÍA ANDALUSÍ: 
RECETAS, INGREDIENTES Y VALOR IDENTITARIO 

 
AUTOR 
 

David Cejas Rivas 
Universidad de Córdoba (España) 

l12cerid@uco.es     
 

En esta comunicación se pretende analizar la gastronomía andalusí y, en concreto, la 
repostería. Para ello, confluirán una serie de objetivos en base al análisis histórico que nos permitirá 
ahondar en la dieta andaluza, a raíz de algunas recetas conservadas. Para fijarnos en una serie de 
ingredientes propios de la gastronomía de Al-Andalus, tales como aceite, azúcar, miel o canela que 
eran esenciales en aquella época, pero aún hoy no pueden faltar en nuestras cocinas.  

 
En este sentido, se nos muestra como un vasto proyecto, analizando aquellos ingredientes y 

recetarios que –con algunas modificaciones- han contribuido a la construcción identitaria andaluza. 
De este modo, se observa el mantenimiento de dicha esencia dentro del ADN de la población 
andaluza, a partir de sabores y experiencias, siguiendo para ello algunos textos alusivos a dicha 
corriente de estudio, versan sobre la memoria gustativa y el ADN gastronómico en torno a 
generaciones habitantes de un mismo espacio geográfico durante mucho tiempo, prueba de la 
herencia cultural transmitida por antiguas generaciones.   

 
Por consiguiente, conoceremos el interés sociocultural que lleva a valorar la gastronomía 

como patrimonio. Haciéndolo tanto en el mundo académico como también en el popular; puesto 
que se debe difundir su destacamento dentro de los estudios histórico-artísticos a todos los niveles, 
ya que consiste en bucear en nuestras raíces gastronómicas para constatar desde otro punto de vista 
los orígenes culturales de una geografía concreta como es Andalucía. De hecho, algunas recetas 
reposteras están protegidas por la legislación estatal y autonómica como patrimonio inmaterial, 
dada cuenta de su importancia.  

 
Respecto a la metodología, las bases fundamentales dejarán de ser las fuentes bibliográficas y 

las fuentes documentales que, por supuesto, tendrán su cabida e importancia a la hora de investigar 
la exactitud de los hechos y el conocimiento científico. Pero en esta ocasión el hecho principal de 
análisis científico de nuestro trabajo radicará en el empleo de un método basado en la teoría de la 
recepción literaria que, siguiendo las últimas líneas metodológicas dentro de la historiografía de la 
historia del arte, perfectamente pueden aplicarse al campo gastronómico. Por lo tanto, la 
experiencia estético-sensitiva que provoca la degustación de estas recetas en el individuo será 
primordial para activar la nostalgia gustativa y, a partir de dichas fórmulas culinarias, recurrir a la 
historicidad de las mismas.  
 
Palabras clave: Gastronomía – Recetas – Patrimonio – Identidad – Cultura  
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LOS EVENTOS DE COMUNICACIÓN DE MÁRKETING AL SERVICIO DE 

LAS ESTRATEGIAS DE PARADIPLOMACIA Y MARCA TERRITORIO DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
 

AUTORA 

 

María José Cerdá Bertomeu  

Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche (España) 

mjcerda@protocoloimep.com  

 

Organismos intermedios, como los gobiernos locales o regionales, desarrollan en la práctica 

una  acción exterior con el fin de ejercer acciones de negociación o cabildeo para la consecución de 

objetivos, como ser más atractivos turísticamente, atraer un evento cultural o deportivo 

internacional, o ser sede de la localización de una corporación multinacional (Xuereb, 2016; 

Zeraoui & Castillo, 2016 y Martín & Rodríguez, 2014). Estas actuaciones de Paradiplomacia, 

pueden estar incardinadas en una estrategia general de creación y desarrollo de una Marca Territorio 

para la ciudad o región, o responder, legítimamente, a acciones tácticas concretas de los gobiernos 

subestatales. 

 

Los eventos (y su praxis protocolaria), enfocados como un producto-experiencia de marca y/o 

como una herramienta relacional de comunicación de marketing, se configuran como un 

instrumento clave al servicio del desarrollo de Marcas Territorio (Cerdá & Herrero, 2018 y  

Rodríguez, 2015). 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir de un análisis de la literatura y de determinadas tipologías empíricas de eventos, se 

desarrollarán las claves para enfocar al papel de los eventos, como herramienta de Comunicación 

Integrada de Marketing, al servicio de las acciones Paradiplomacia en torno a la creación y 

desarrollo de estrategias de Marcas Región/Ciudad y de Marcas Destino (Jiménez y De San 

Eugenio, 2009; De San Eugenio y Xifrá, 2015). 

 

Palabras Clave: Paradiplomacia – Eventos de Comunicación de Márketing – Marca Territorio – 

Gobiernos Subestatales – Gobierno local 
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EL TRABAJO JORNALERO EN LAS PRISIONES MEXICANAS: SIN 

JUSTICIA LABORAL NI FUTURO SOCIO ECONÓMICO 
 

AUTORES 

 

Patricia Liliana Cerda Pérez, José Gregorio Alvarado Pérez y Emma Cerda Pérez 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

cerda35@hotmail.com,goyo.alvarado@gmail.com y emmacerda@gmail.com 

 

Bajo condiciones laborales alejadas de los lineamientos establecidos por la OIT, con 

esquemas jornaleros en donde no existen sistemas de pensión o de seguridad social e ingresos 

mensuales de apenas 41.50 euros (1.40 euros diarios), el trabajo penitenciario en México,  preserva 

una realidad poco alentadora para los hombres y mujeres privados de la libertad tanto en su propia 

subsistencia como la de sus hijos. Los internos e internas, con un promedio de entre 2y 3 hijos son 

participativos y hasta entusiastas de poder encontrar un trabajo dentro de las cárceles que les 

alberga. Sin embargo, las condiciones mismas bajo las cuales operan contradicen lo previsto en 

materia de reinserción social y el espíritu mismo de la Constitución Mexicana, al no tener un trabajo 

digno. 

 

El presente artículo analiza la realidad laboral de 8 mil hombres y mujeres privados de la 

libertad en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León.  Para tal efecto, se entrevistó 

durante 2017 y 2018, a un total de 312 internos y 172 internas para conocer el impacto de las 

actividades laborales en su proceso de reinserción social. El análisis de los resultados indicaque los 

hombres que se encuentran laborando ocho horas o más, dentro de estas instituciones de seguridad, 

tienen un ingreso inferior a los 300 pesos semanales (12.45 euros); en el caso de las mujeres, 

impacta en 7 de cada 10 casos; inclusive, algunas entrevistadas (3 de cada 10), refieren tener un 

ingreso inferior a $80 pesos por semana (3.32 euros). Además, los ingresos percibidos por trabajar 

horas extras no superan los $50 pesos (2.10 euros), en 7 de cada 10 casos para los hombres y 8 de 

cada 10 para las mujeres. 

 

Aun cuando el trabajo penitenciario es un elemento valorado por hombres y mujeres privados 

de la libertad; los escasos ingresos económicos generados resultan insuficientes para ayudar a los 

gastos de su familia y para reparar los daños del delito cometido. La carencia de una ley que obligue 

a integrarlos a la seguridad social y esquemas de jubilación y pensiones, contradice lo previsto 

dentro de los acuerdos internacionales para el trabajo en prisión, con lagunas legales y sociales que 

los conduce a la inestabilidad, la incertidumbre sobre su propio futuro y a poner en entredicho las 

bondades del trabajo penitenciario dentro de las tareas de reinserción social. 

 

Esta realidad es vivida por 188,262 hombres y mujeres en las prisiones de las entidades que 

componen la República Mexicana. Dicha comunidad está integrada mayoritariamente en Nuevo 

León por hombres y mujeres jóvenes con edades inferiores a los 35 años, cuyas sentencias para el 

caso de los varones promedian 14.7 años y para las mujeres 15.8 años. En tres lustros, esta 

población carecerá de los más elementales derechos laborales, dentro de su estancia en los penales; 

al salir no tendrá ningún antecedente o referencia laboral; ninguna aportación para jubilación o 

pensiones y ningún seguimiento de apoyo para su reinserción laboral. En los penales de México, la 

sociedad líquida definida por Bauman (1999) se profundiza, en medio de leyes, empresas y grupos 

sociales poco sensibles al futuro de estos núcleos. 

 

Palabras clave: Reinserción social – Ámbito laboral – Escases salarial – Privación de la libertad – 
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LA PUESTA EN ESCENA DE LA PELÍCULA ÉRASE UNA VEZ EN 
ANATOLIA 

 
AUTOR 

 
Víctor Cerdán Martínez  

Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) 
vcerdan@ucjc.edu 

 
Érase una vez en Anatolia es una película del director turco Nuri Bilge Ceylan ganadora del 

premio del jurado del Festival de Cannes en 2011. El argumento gira en torno a un inspector y un 
médico forense que acompañan a un criminal que no se acuerda del sitio donde ha enterrado a su 
víctima. Lo que parece a simple vista un thiller policiaco se convierte en una película de espacios 
muertos y situaciones que aparentemente no van a ninguna parte.  

 
Este artículo realiza un análisis cualitativo del concepto mise en scène (puesta en escena) de 

Noel Burch y David Bordwell, aplicado a la narrativa audiovisual de la película de Bilge Ceylan. 
Para ello, se analizarán varios planos representativos del film con la intención de reflexionar sobre 
el movimiento de los personajes, las localizaciones y los tipos de planos empleados por el cineasta. 
Asimismo, el autor realizará una recopilación de los encuadres de cámara más usados por el director 
en Érase una vez en Anatolia con el objetivo de obtener unos resultados cuantitavos que le permitan 
alcanzar una visión global del tipo de narrativa audiovisual que emplea el director turco. 

 
Posteriormente, el autor, a través de la poética de Aristóteles y la teoría de guión de Robert 

McKee, reducirá el contenido filosófico del filme a una única idea, resumida en una frase, con la 
intención de interpretarla según los resultados obtenidos en el análisis de la puesta en escena. El 
objetivo de esta investigación es buscar sincronismos y diferencias entre la forma de contar una 
historia y el contenido de la misma.  
 
Palabras Clave: Cine – Puesta en escena – Narrativa audiovisual – Película – Plano general 
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LA ESCRITURA CIENTÍFICA MEDIADA POR TIC: UNA REVISIÓN DEL 

ESTADO EN CUESTIÓN 
 

AUTORES 

 

Luis Carlos Cervantes Estrada y Jenny Marisol Páez Cárdenas 

Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Colombia) 

luis.cervante@correo.policia.gov.co y jemapa27@hotmail.com  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación institucional “Estrategias didácticas para la 

enseñanza de escritura científica mediadas por TIC.”  
 

El tema de escritura académica y científica en la universidad ha sido estudiado como parte de 

una actividad prioritaria a nivel universitario, pero han sido pocos los estudios que se centran en las 

acciones previas de la escritura (pre-escritura), y lo que esto conlleva en las etapas que continúan 

como los son los de la escritura (redacción) y pos-escritura. Cuando se habla de escritura científica, 

la complejidad aumenta, y la necesidad del uso de las nuevas tecnologías implica, que el escritor 

universitario (estudiantes) y sus asesores (docentes), posean tres competencias: unas de tipo 

disciplinar (el área para el cual escribe), otra en escritura (conocimientos de etapas o fases de 

escritura), y en TIC.  

 

La forma de presentar los textos científicos necesita de unas habilidades específicas como: 

búsqueda de información, clasificación de documentos, proceso de esta información; para un 

posterior análisis que se dará a conocer en los textos de tipos científicos. En la última década las 

instituciones universitarias, y grupos como los centros de lectura y escritura; han enfocado sus 

esfuerzos en actividades y proyectos que permitan orientar dichos procesos. Sin embargo, son 

insuficientes, y la producción intelectual que se espera, no cumple el objetivo: ni en cantidad, ni en 

calidad. Este estudio pretendió abordar el tema en cuestión, por medio de un análisis documental, en 

el que se analizó los estudios y teorías que han aportado a la escritura científica mediada por TIC a 

nivel universitario.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Revisar las teorías y estudios que se han venido trabajando sobre el proceso de escritura en 

textos científicos y cómo las mediaciones tecnológicas han sido usadas para mejorar dicho proceso. 

Esta revisión permite ahondar en el tema de escritura científica como parte de la alfabetización 

académica, y aportar al tema en cuestión, ya que son más las investigaciones que se han hecho con 

respecto a la lectura universitaria, y pocas las que estudian cómo la inclusión de las TIC, se puede 

aprovechar como una estrategia en cada una de las etapas de escritura.     

 

Palabras clave: Escritura científica – Alfabetización académica – Escritura universitaria – 
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USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS DE 
ALFABETIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, 

ECUADOR 
 
AUTOR 
 

Exio Isaac Chaparro Martínez 
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) 

exiochaparro@gmail.com 
 

El presente texto surge del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 
Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 

 
En esta ponencia se presenta una innovación educativa para mejorar el conocimiento y uso de 

los recursos electrónicos de información, como elemento central de la alfabetización digital de los 
investigadores y profesores universitarios. Para ello se diseña un sistema de capacitación cuyo 
propósito está en formar a la comunidad universitaria en el acceso y utilización eficiente de los 
repositorios institucionales como fuente de información en las actividades de investigación. En este 
contexto se usa el concepto de repositorio, dado por FECYT (2014): “aquel conjunto de servicios 
prestados por las universidades o centros de investigación a su comunidad para recopilar, gestionar, 
difundir y preservar su producción científica digital a través de una colección organizada, de acceso 
abierto e interoperable”.  

 
El uso del repositorio como fuente de información permite el acceso libre a todos los 

documentos registrados en la colección y centraliza la producción científica de una institución. Por 
ello, el objetivo de este trabajo está en establecer un sistema de acciones de capacitación para el uso 
de la colección de investigación del repositorio. Los talleres enfatizan en el desarrollo de la 
competencia digital y en el proceso de recuperación de información. Para su ejecución se 
consideran las características particulares y contextuales de los grupos de profesores e 
investigadores de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.  

 
En términos generales se demuestra la utilidad práctica de usar estos recursos electrónicos de 

información en el desarrollo de una investigación científica o académica, ya que sirven de apoyo en 
todas las etapas de la investigación documental: desde la búsqueda inicial de información, la 
organización del conocimiento, hasta la construcción de las citas y las referencias bibliográficas 
pertinentes, relevantes, disponibles y actualizadas que quedan plasmadas en un artículo científico 
como resultado evaluativo del taller. 
 

Como resultado de esta innovación educativa se destaca un 90% de docentes capacitados en el 
uso de los repositorios para la elaboración de una investigación documental. Las conclusiones 
destacan que el uso adecuado de los repositorios de información son un punto de partida para la 
generación y construcción en la fundamentación teórica o estado del arte de una investigación. 
 
Palabras clave: Repositorios institucionales – Alfabetización digital – Investigación documental – 
Sistema de capacitación – Fundamentación teórica 
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GEOPOLITING ELECTORAL DE PAZ  
 

AUTORA 

Martha Carolina Chaparro Medina  

Universidad EAN (Colombia) 

carola801@gmail.com  
 

Colombia vivió por más de cincuenta años un conflicto interno derivado de las acciones de 

uno de los grupos guerrilleros más fuertes de la región, las FARC. Razón por la cual se modificó, en 

reiteradas oportunidades, la agenda interna del Estado con el fin de dar respuesta a una de las 

necesidades políticas y sociales imperantes en el mundo globalizado que se resume en la 

consecución de la paz.  

 

Fueron varios los gobiernos nacionales cuya acción primordial era acabar con el conflicto a 

través de diversas formas. Sin embargo, el proceso de paz promovido por el presidente Juan Manuel 

Santos fue, el que aparentemente, acabó con la inestabilidad política, social económica que se 

derivaba del enfrentamiento entre gobierno y subversión.  

 

Por lo tanto, la ponencia gira sobre la interpretación de los Acuerdos de Paz de la Habana y 

las modificaciones geopolíticas que generó a través de la creación de las Zonas Veredales 

Transitorias, las circunscripciones especiales que permitieron la participación política de las extintas 

FARC en el escenario electoral 2018.  

 

Palabras clave: Opinión pública – Acuerdo de Paz – Elecciones – Geopoliting – Colombia 
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FLAMENCO Y GÉNERO CHICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN A TRAVÉS 
DE SU PRENSA: 1880 - 1890 

 
AUTOR 

 
 José Ramón Checa Medina 

Universidad de Sevilla (España) 
joserchm@hotmail.com 

 
El papel de los medios de comunicación, desde la prensa a los nuevos medios online, ha sido 

fundamental desde mediados del siglo XIX (cuando aparecen las primeras noticias relacionadas con 
la actualidad del flamenco mínimamente identificadas como tales), hasta la fecha en todo el proceso 
de socialización del flamenco. Han actuado como interlocutores necesarios en una doble dimensión: 
han favorecido su conocimiento (difusión) y su reconocimiento (dignificación social y cultural).  

 
En este sentido, las investigaciones que se realicen con la intención de rastrear, constatar y 

poner en valor la presencia del flamenco entre los contenidos de los mass media, desde sus primeras 
apariciones hasta la actualidad, más que una visión y finalidad historicista (componer la historia del 
flamenco en los medios) debe estar concernida por un propósito mayor, calibrar el significado y las 
conexiones sociales, culturales y económicas que motivaron la inclusión entre los contenidos y su 
tratamiento. 

 
A su vez la prensa puede considerarse como una fuente histórica dinámica, con lo que permite 

acercarse a cualquier proceso música que se realice en cualquier lugar y época. En esta se pueden 
llegar a registrar todos los valores que componen una sociedad, tanto de manera intrínseca como de 
manera extrínseca, ya sea para el conocimiento de la música en general (flamenco en este caso) o de 
los que la realizaban (músicos o artistas flamencos) o para conocer otras cuestiones las cuales 
pueden adherirse al gusto por la sociedad, la opinión de los críticos e intérpretes o cualquiera de otra 
índole que pusiese un acento marcado en el hecho flamenco. 

 
Nosotros, gracias a la prensa de Jaén, hemos podido realizar una parte de la historia del 

flamenco, desde el punto de vista teatral en el periodo de 1880 a 1890, poniendo de manifiesto que 
obras teatrales mantienen cantables relacionados con el flamenco, como eran recibidas las obras, la 
aceptación que estas tenían y los artistas que trabajaron en este tipo de obras. 

 
Así debido a esto y a la cantidad de noticias que encontramos en la prensa de Jaén, la historia 

del flamenco en esta provincia puede cambiar sustancialmente. También daremos noticia de los 
compositores de estas obras, con lo que nos podía ayudar a confeccionar un nuevo universo en 
referencia al teatro del siglo XIX y realizar estudio más completo de obras en las cuales, desde el 
punto de vista musicológico, podrían aportar más luz sobre la creación y orígenes del flamenco en 
España, como entidad propia y diferenciada de aquella que desde el género andaluz donde ya 
encontramos músicas flamencas, caso del Tío Caniyitas de Mariano Soriano Fuertes, nos den una 
visión más completa sobre el fenómeno teatral que en Jaén al igual que en toda España surgió y se 
mantuvo dentro de la época decimonónica. 
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LA INFLUENCIA DEL FEMINISMO Y DE LAS ACCIONES DE MUJERES 

EN LA CONSTITUCIÓN DEL ARTE DE LA PERFORMANCE 
 

AUTORES  

 

Vanesa Cintas Muñoz y Alfonso del Río Almagro 

Universidad de Granada (España) 

vanecint@hotmail.com y delrio@ugr.es  
 

El presente estudio surge dentro del Grupo de Investigación HUM 425 de la Universidad de Granada. En el 

desarrollo de este trabajo hemos indagado en las implicaciones que tuvieron las mujeres, artistas y feministas, desde 

finales de los sesenta, en la configuración del arte de la performance.   
 

A su vez, planteamos un recorrido por los momentos más relevantes en los que las mujeres 

aparecieron en escena para encontrar alternativas a las estructuras y jerarquías patriarcales que 

reinaban en la sociedad del momento. Acontecimientos que desde la acción política/activista, 

feminista y artística de las mujeres han servido de puente y de base, para el desarrollo de gran parte 

de las características asociadas al arte de la acción/performance.  

 

Por ello, nos adentraremos en los discursos y reivindicaciones del feminismo radical de los 

setenta, en el Movimiento de Liberación de la Mujer, en su famosos eslogan “lo personal es 

político”, en la concienciación que generó los Grupos de Autoconciencia y en el proyecto artístico 

de la Womanhouse.  

 

Todos estos episodios son claves en la definición del arte de la performance y en la relación 

de características que envuelve a esta disciplina artística tan implicada con la vida. 

 

Palabras clave: Arte – Performance – Activismo – Feminismos – Cuerpo 
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EDUCACIÓN Y TIC: DE LO HUMANO A LO SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Flor Yolanda Clavijo Alonso 

Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

yoda0626@gmail.com  

 
El presente artículo forma parte de la investigación de la autora en estudios de Doctorado de Educación con 

especialidad en mediación pedagógica cursado en la Universidad de La Salle de Costa Rica 

 

Dar una mirada a la evolución sociocultural de la humanidad, desde la perspectiva del 

comportamiento humano frente a las diversas situaciones sociales y culturales a lo largo de la 

historia, puede quizá ayudar a comprender y entender la importancia de las tecnologías y su 

influencia en la evolución de las experiencias sociales, educativas y culturales de la humanidad. 

 

En otras palabras, realizar un análisis de lo que han sido las herramientas tecnológicas e 

integrar estas a la ciencia y de allí una observación con base a algunas lecturas de importantes 

autores acerca del género y su influencia en varios aspectos socio culturales, permite reflexionar 

acerca del origen y los temores que crean las tecnologías en varios campos del conocimiento, pero 

ante todo en la educación. 

 

Si bien es cierto,  la mente del ser humano ha contribuido sustancialmente en la creación de 

estas herramientas tecnológicas para diversos campos de la ciencia;  es quizá la influencia del 

género y el dominio patriarcal que desde sus orígenes han marcado el uso de las herramientas 

tecnológicas;  las que ha llevado a que estas sean vistas y utilizadas para dominar el mundo, las 

sociedades y la culturas,  generando brechas y evitando que estas se conviertan  en un puente 

fundamental que desde la sensibilidad misma del humano y a través del acto comunicativo, puedan 

traspasar barreras invisibles que permitan un sentido más humano y más acorde a las necesidades 

sociales y culturales. 

 

Vale destacar,  que en el campo de la educación que es el tema central en el cual se analiza la 

influencia del género y el uso de las tecnologías en este artículo; es importante resaltar que estas 

han sido elemento significativo para que algunas personas tengan acceso al desarrollo cultural y 

social, a la interacción y diálogo de saberes,  sin que esto represente que el temor a dichas 

herramientas en este campo del conocimiento haya desaparecido;  al contrario permanece y es 

necesario  pasar a la sensibilización y humanización de las mismas, que dicho sea de paso son parte 

esencial para el acto comunicativo y mediador en procura de una mejora en el proceso formativo y 

que a la vez aporte al progreso de las condiciones de vida en cuanto al ser humano se refiere. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El uso de las TIC en el campo de la educación, se ha convertido en un aspecto importante no 

solo para las Instituciones Educativas, sino para las políticas nacionales en cuanto a las 

competencias digitales, uso y apropiación de las mismas. En consecuencia, es necesario a partir de 

este hecho analizar el carácter humano, sensible y mediador de estas herramientas para fortalecer el 

desarrollo social y cultural. 
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TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D Y SU REPERCUSIÓN EN EL 
CONSUMO Y EL MERCADO 

 
AUTORAS 

 
Patricia Clemente Visiedo y Sara Genoveva Barquero Pérez 

Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 
pat.clemente.ce@ceindo.ceu.es y sara@uchceu.es  

 
Tal y como señala el informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) de 2016, los protagonistas 

de la Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial, y tecnologías digitales, serán: los dispositivos 
móviles, las plataformas IoT -Internet of things-, la realidad aumentada, los análisis de datos y 
algoritmos avanzados, las tecnologías de detección de localización, las interfaces hombre-máquina 
avanzadas, los sensores inteligentes y la impresión 3D.  

 
Estas nuevas tecnologías, permitirán hacer las máquinas más inteligentes e intuitivas para las 

personas, y no solo ofrecerán nuevas posibilidades en el sector industrial, creando nuevos modelos 
de negocio, su valor fundamental será la posibilidad que ofrecen para transformar el sistema 
productivo, y por tanto, el sistema de consumo y mercado. Esta investigación profundiza en el 
impacto de las tecnologías de Impresión 3D. 

 
Existe un amplio consenso al considerar que las tecnologías de Impresión 3D serán una de las 

próximas revoluciones industriales por las ventajas que ofrece en el sistema productivo, los 
procesos de consumo y la efectividad en el mercado. Uno de los rasgos fundamentales es la 
recuperación de la fabricación local. En las últimas décadas se ha producido un desplazamiento 
masivo de los sistemas productivos, de prácticamente todos los sectores, a terceros países. A nivel 
global este nuevo escenario ha generado un incremento considerable en el trasporte trasnacional y 
trascontinental de materias y productos. La recuperación de la fabricación local puede permitir una 
reducción costes de producción, almacenaje y distribución, y fundamentalmente, la reducción del 
impacto medioambiental derivado del transporte.  

 
Se debe destacar la reducción en la generación de residuos, pues a diferencia de algunos de 

los procesos utilizados en la fabricación tradicional, la impresión 3D sólo utiliza el material 
necesario para dar forma al objeto. Otra de las ventajas es su gran versatilidad, ya que permite crear 
tantas copias de un mismo o múltiples objetos con la misma máquina sin modificarla o 
reprogramarla. Permite además la fabricación a medida mediante la creación o la modificación del 
diseño en formato digital, tenemos en nuestras manos la posibilidad de personalizar y adaptar los 
productos íntegramente a nuestras necesidades, sin que eso suponga un encarecimiento. Finalmente 
el costo se verá determinado por tres factores: su tamaño, es decir, por la cantidad de consumo de 
material, y las características mecánicas que determinan el proceso de producción, y el material de 
fabricación, pero no por la complejidad de sus formas. 

 
Como las anteriores tecnologías que la han precedido, la Impresión 3D modificará la forma en 

la que nos relacionamos con los objetos, cómo se producen y cómo consumimos, suponiendo un 
cambio profundo en la trazabilidad de los productos, desde su conceptualización hasta su uso. 
Cómo están afectando las tecnologías de impresión 3D a la industria y el futuro potencial de éstas 
en la sociedad será el objeto de estudio que nos ocupe. 
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APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN FINLANDIA: 
CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 
AUTORAS 

 
Verónica Cobano-Delgado Palma y María Navarro Granados 
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El presente texto nace en el marco del proyecto I+D con referencia EDU 2016-78134-R, financiado por la 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  
 
Son múltiples las investigaciones que constatan los aspectos positivos que trae consigo una 

Educación Infantil de calidad. Entre ellos, la reducción de la desigualdad social y una mejora en el 
rendimiento académico del alumnado. Por ello, entre otros motivos, esta etapa educativa se ha 
convertido en una prioridad en las políticas sociales y educativas de la Unión Europea.  

 
Entendemos la educación infantil como una etapa crucial del sistema educativo de un país, en 

la cual se asientan las bases del desarrollo de las personas. La regulación de la misma ha ido 
evolucionando con el paso de los años debido, principalmente, a los cambios acaecidos en las 
condiciones de vida, las modificaciones en la estructura familiar tradicional y la incorporación 
masiva de la mujer al mundo laboral. 

 
 En el presente trabajo llevamos a cabo un análisis del sistema de atención y educación de la 

primera infancia en Finlandia, como uno de los países de la Unión Europea que invierte un mayor 
porcentaje de su Producto Interior Bruto en la educación, convirtiéndose en un referente educativo a 
nivel internacional. Concretamente, analizamos una serie de indicadores de calidad tales como: 
gasto público en educación infantil; revisión de la legislación actual que regula la etapa; tasas de 
escolarización de los últimos años; ratio profesor-alumno; tipos de centros ofertados y carácter 
público/privado; metodología de enseñanza y evaluación, entre otros.   

 
Este análisis nos permitirá reflejar la importancia y el significado que se otorga en el país a la 

atención y educación de la primera infancia, así como plantear una serie de conclusiones y 
propuestas de mejora, teniendo en cuenta las orientaciones que se esbozan a nivel europeo para 
lograr sistemas de educación infantil de calidad.   
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA NUEVA ECONOMÍA: 

 LOS CASOS DE ESTUDIO DE WALLAPOP, WESTWING Y FOTOCASA 
 

AUTORES 
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pcollr@uoc.edu  y JosepLluisMS@blanquerna.url.edu 

 
El presente texto nace de la tesis doctoral “Estrategias de comunicación en la nueva economía: relaciones 

públicas y publicidad en la era digital. Los casos de estudio de Wallapop, Westwing y Fotocasa”. 

  

Las estrategias comunicativas, especialmente en la nueva economía, evolucionan de forma 

cada vez más acelerada, para adaptarse al complejo y cambiante escenario de la hiperconectada 

sociedad red.   

 

Para llevarlas a cabo disponen de más y mejores herramientas de investigación y medición, 

que les permiten experimentar de forma controlada y tomar decisiones basadas en datos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación pretende describir las estrategias de comunicación que se desarrollan en el 

contexto interconectado de la nueva economía, partiendo de la hipótesis de la existencia de un 

planteamiento 360º, heredero de la comunicación integrada de márketing. 

 

Los resultados de esta investigación exploratoria, realizada siguiendo los principios de la 

Grounded Theory, provienen de los casos de estudio de tres marcas nativas digitales (Wallapop, 

Westwing y Fotocasa), muestran que su planificación estratégica consta de cuatro fases 

(investigación, planificación, ejecución y evaluación), poniendo el foco en el corto plazo, con una  

perspectiva growth hacker que tiene la creatividad, el análisis y el aprendizaje como ejes esenciales 

que permiten la sinergias entre acciones de publicidad y relaciones públicas. 

 

Palabras Clave: Comunicación integrada de márketing – Nueva economía – Publicidad – 

Relaciones Públicas – Márketing digital 

156

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:pcollr@uoc.edu
mailto:JosepLluisMS@blanquerna.url.edu


EL FESTIVAL DE CINE Y EL CORTOMETRAJE COMO HERRAMIENTAS 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. EL CASO DEL FESTIVALITO 
 

AUTORES 

 

María José Contreras Pérez y Salvador Martínez Puche 
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mariajose.contreras2@um.es y s.martinezpuche@um.es 

 

El cine tiene un gran potencial a la hora de generar imágenes e imaginarios de lugares que ya 

de por sí pueden resultar atractivos turísticamente. Esas localizaciones aparecidas en la pantalla 

contribuyen a difundir nuevos significados o consolidar los existentes que están vinculados a 

espacios geográficos que adquieren una dimensión simbólica y emocional como elementos 

constitutivos de marcas territoriales.  

 

Por otra parte, los festivales cinematográficos, como eventos de carácter sociocultural, han 

sido tradicionalmente instrumentos con capacidad para propiciar interés en diversos públicos, 

profesionales o no. La conciliación y uso complementario de ambas herramientas (festival y 

rodajes) refuerzan su utilidad como reclamo experiencial y favorecen sinergias estratégicas, 

aprovechando nuevas modalidades en un cambiante contexto comunicativo publicitario (branded 

content y city placement) y turístico (turismo cultural y creativo).  

 

En cierto modo, la conjunción de ambas dimensiones sería el turismo inducido por el cine 

(movie tourism o screen tourism). En el caso de estudio que nos ocupa se atiende al “Festivalito” de 

La Palma y su concurso de cine exprés, “La Palma Rueda”, que diversifica la oferta de ocio en un 

destino turístico de sol y playa consolidado, valiéndose del cine como elemento promocional. A 

través de esta investigación se pretende resolver desde una perspectiva holística las cuestiones a 

debate planteadas en los objetivos e hipótesis.  

 

La metodología cualitativa empleada se basa en entrevistas, análisis de contenido y focus 

group, buscando aunar todas aquellas informaciones procedentes de diferentes entidades y agentes 

implicados directa o indirectamente en los procesos organizativos del festival, la promoción 

turística institucional, las productoras, responsables de la film commission, los últimos ganadores 

del concurso y los espectadores-potenciales turistas. Todo ello con el fin de obtener una visión del 

potencial promocional de los cortometrajes.  
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¿PODEMOS EVALUAR LA ESCRITURA COMO APRENDIZAJE EN EL 
GRADO DE EDUCACIÓN? PROPUESTA PARA UN DISEÑO DE 

EVALUACIÓN AUTORREGULADA 
 
AUTORA 

 
Mª José Cornejo Sosa  

Universidad Autónoma de Madrid (España)  
mjcornejososa@gmail.com  

 
El aprendizaje autónomo del alumno y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

son dos de las metas del EEES. En la base de ambas, subyace la competencia autorreguladora 
definida como proceso formado por pensamientos, emociones y acciones planificadas y adaptadas 
para conseguir los objetivos personales (Zimmerman, 2000). Investigaciones han demostrado que 
una autorregulación eficaz influye en mayor rendimiento (Dignath, Büttner y Langfeldt, 2008); por 
ello, merece la pena profundizar en cómo fomentarla en el estudiante universitario. Uno de los 
ámbitos menos explorado en este sentido es el papel que juegan las tareas de escritura, a pesar de 
que la mayoría del trabajo que realiza el estudiante a lo largo del Grado es trabajo escrito y es 
evaluado a través de ellas. 

 
La escritura constituye un instrumento para revisar y transformar el conocimiento al 

proporcionar al estudiante tiempo, razones y oportunidades para manipular el contenido de materias 
complejas, estableciendo relaciones entre ideas que le servirán para desarrollar su propio criterio 
(Bazerman 2010; Butler, 2006; Galbratith, 2009; Greene y Lidinsky, 2012; Kielft, Rijlaarsdam y 
Bergh, 2008), objetivo último de un futuro profesional de la educación. Sin embargo, debido, quizá, 
a concepciones tradicionales de escritura, en escasas ocasiones el profesor contempla las tareas 
escritas como medio de aprendizaje del contenido (Gottschalk y Hjortshoj, 2004) o como medio 
para evaluarlo formativamente; como consecuencia, apenas incluye en la revisión de las mismas un 
tipo de retroalimentación que promueva la conciencia autorreguladora del estudiante en el proceso 
de textualización y revisión de tareas encomendadas (Graham, Hebert y Harris, 2015; Pekrun, 
Cusack, Murayama, Elliot y Thomas, 2014). En este sentido, el objetivo de esta ponencia es 
presentar los resultados parciales de la Tesis Doctoral sobre una intervención en escritura que utiliza 
la retroalimentación directa, afiliativa y correctiva (Bitchner y Knoch, 2010; Han y Hyland, 2015; 
Shvidko, 2018 y Storch y Wigglesworth, 2010) durante el proceso, entre pares, y al final del mismo, 
por el profesor. Se apoya en el uso de guiones, definidos como preguntas estructuradas según el 
modelo de ejecución del experto, que cubren y acompañan desde el inicio hasta el final de la tarea 
(Panadero, Alonso-Tapia y Huertas, 2012).  

 
Los resultados son positivos en relación con la implicación del estudiante en el proceso de 

revisión de la tarea escrita, en una triple dimensión (Ellis, 2010): cognitiva, en cuanto a conciencia 
y profundidad de procesamiento de ideas; conductual, en cuanto a estrategias aprendidas para 
mejorar el borrador y la precisión de la escritura y, afectiva, en cuanto a reacciones emocionales al 
recibir correcciones. Asimismo, sugieren que este tipo de retroalimentación permite al profesor 
mantener relaciones más positivas con los estudiantes respecto a las tareas de escritura, sin 
desviarse de sus objetivos instruccionales. Basándonos en estos resultados, apuntamos algunas 
implicaciones para integrar la escritura en el aprendizaje universitario.  
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EL WEBDOC COMO RECURSO EDUCATIVO EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN  
 

AUTORAS 
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La experiencia educativa que se presenta en este trabajo se adscribe a la puesta en marcha del 

proyecto de innovación docente “Creación del Webdoc: La historia de la Radio en la Región de 

Murcia”, financiado por la Universidad Católica San Antonio (PMAFI-PID 17/16 UCAM), que 

consiste en la creación de una canal de comunicación de la universidad con la sociedad a través de 

un sitio webdoc de divulgación sobre la historia de la radio en la Región de Murcia. Esta iniciativa 

constituiría el germen del primer archivo histórico audiovisual sobre el tema en esta Comunidad y 

serviría como recurso educativo para futuras generaciones. 

 

La génesis del proyecto de innovación anteriormente citado se sitúa en la firma de un 

convenio suscrito en 2013 entre la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Asociación de 

Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV) para trabajar de forma conjunta en la 

recuperación de la memoria histórica de la radio y la televisión en esta Comunidad a través del 

relato de sus protagonistas, personas de avanzada edad cuyos recuerdos y experiencias están a punto 

de caer en el olvido. 

 

Desde el grupo de investigación Digitalac de la UCAM se implicó a los alumnos en el 

ambicioso proyecto de la recuperación de la memoria histórica de los medios de su Región y se 

diseñó este proyecto de innovación docente a través de la creación de prácticas curriculares 

coordinadas, creadas ad hoc, en las que involucraron diez asignaturas que se imparten en los grados 

en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas de la UCAM. Para 

iniciar el proyecto, se decidió diseñar una primera fase de la experiencia vinculada a la asignatura 

de Taller de Periodismo Multimedia, impartida en 4º curso del Grado en Periodismo durante el 

curso 2016-2017 en la que participaron 35 alumnos, la totalidad de los matriculados en esa materia, 

y 7 profesores. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de investigación de este proyecto son múltiples. Además de servir de homenaje 

a quienes han hecho tanto por la radio en la Región de Murcia y fomentar el intercambio 

generacional, este proyecto de innovación busca introducir la investigación histórica y la mirada al 

pasado en las prácticas docentes y combinarla con la utilización de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, trabajando así las competencias disciplinares y profesionales específicas de los 

grados en Comunicación. El fin último, por tanto, es establecer vínculos entre la teoría y la praxis, 

en un esfuerzo por recuperar el valor del aprendizaje, la cooperación y el trabajo en equipo, además 

de ampliar la competencia digital de los alumnos, desarrollar su espíritu crítico y el conocimiento de 

su entorno.  
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ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE ALTO 

IMPACTO EN CINE EN EL AÑO 2015: TEMÁTICAS, IDIOMAS, 

EDITORIALES, TIPO DE ACCESO, AUTORES Y CENTROS 

 
AUTORAS  
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lcortes@ucam.edu y ostrovskaya@ua.es 

 

La actual coyuntura académica invita más que nunca a la publicación de artículos científicos 

en revistas de alto impacto. En el ámbito de especialización cinematográfica –compartido por las 

áreas de Comunicación Audiovisual y Bellas Artes– apenas se encuentran estudios bibliométricos 

que arrojen luz sobre las características de las mejores revistas especializadas en la materia, los 

autores y el contenido que publican. No obstante, entre los principales objetivos de cualquier 

investigador se encuentra la publicación en revistas de impacto.  

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de investigadores existentes a nivel internacional y el 

reducido número de publicaciones académicas especializadas en cinematografía, resulta 

imprescindible desarrollar una estrategia, una planificación previa al envío e incluso al desarrollo de 

un artículo de impacto.  

 

Los objetivos principales de este estudio persiguen responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las publicaciones científicas más importantes en materia cinematográfica?, ¿cuáles son 

los países, idioma y editoriales que las publican?, ¿qué tipo de acceso poseen?, ¿qué temáticas 

principales tratan?, ¿quiénes publican en ellas y a qué instituciones pertenecen? Para lograrlo se 

analiza la información disponible en los resúmenes publicados durante el año 2015, de todos los 

artículos presentes en las revistas especializadas en cine que figuran en las bases de datos más 

importantes: Web of Science y Scopus.  
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META-EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DEL 

ENFOQUE SISTÉMICO: EL CASO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS 

ESCOLARES DEL SNDIF (MÉXICO) 
 

AUTORES 
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Se presenta la Meta-evaluación, o evaluación de la evaluación, de la “Primera Evaluación 

Nacional del Programa Desayunos Escolares 2004”, un programa social de gran tradición y 

trascendencia para México. El Programa busca contribuir a la seguridad alimentaria de la población 

escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos diseñados con base en criterios 

de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria. El Programa, con más de 

80 años de operación, sólo contaba con evaluaciones parciales, la evaluación del 2004 fue la 

primera evaluación a nivel nacional que se llevó a cabo del programa, sus resultados finales se 

obtuvieron hasta el año 2006 debido a problemas que se presentaron durante el proceso de 

evaluación.  

 

La realimentación efectiva y oportuna es un componente clave de un programa de evaluación, 

sobre todo en el caso de evaluar el impacto de programas sociales. Los programas sociales 

requieren a su vez de impulsar y regenerar nuevas sinergias a efecto de que se logren los resultados 

esperados y se articule de mejor manera la comunicación entre los diferentes actores en contextos 

cambiantes. 

 

La investigación responde a las preguntas ¿Por qué no se lograron los resultados esperados de 

la evaluación del programa realizada en 2004? y ¿Por qué a la fecha no se tiene evidencia de que los 

resultados obtenidos hayan sido utilizados para mejorar el desempeño del programa?. El objetivo de 

la investigación es mostrar la utilidad y ventajas que ofrece un ejercicio de meta-evaluación con un 

enfoque sistémico para mejorar el proceso de realimentación como apoyo a la toma de decisiones. 

También se busca contribuir en la mejora de los mecanismos de comunicación entre los actores 

implicados en el proceso de ejecución y de toma de decisión para que tengan más elementos que 

permitan diseñar un sistema formal de monitoreo y evaluación de dicho programa. El Pensamiento 

de Sistemas (Churchman, 1968; Ackoff, 1981; Ckeckland, 1993; Flood y Jackson, 1991; Jackson, 

2003; Van Gigch, 2012) es la base de la estructura del proceso de meta-evaluación ex post utilizado. 

Se consideran los criterios y estándares para una meta-evaluación propuestos por Scriven (2011), 

Stufflebeam (2011) y el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994). 

 

Los resultados de la Meta-evaluación concluyen que los objetivos de la evaluación se 

cumplieron parcialmente, debido a la reducida coordinación en las últimas etapas del proceso de 

evaluación, a la escasa difusión de los resultados (comunicación insuficiente) y al uso parcial de los 

mismos.  
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DERECHO PROBATORIO EN ECUADOR: LA PRUEBA JUDICIAL EN EL 
PROCESO PENAL 

 
AUTORES 
 

Luis Andrés Crespo Berti y Merck Milko Benavides Benalcázar 
Universidad Autónoma Regional de los Andes (Ecuador) 

crespoberti@gmail.com y merck58b@yahoo.es 
 

Las siguientes actualizaciones focalizadas sobre avances recientes con respecto a la libertad 
probatoria en tanto y en cuanto atañe a la legitimidad y la legalidad de la prueba al generar en este 
estadio una aproximación teórica acerca de una nueva teoría de equivalencia razonada. El objetivo 
general formativo en un nivel educativo crítico-transferencial, apuntó en resignificar la finalidad de 
las pruebas en el proceso penal, los medios y las fuentes probatorias. El estudio se presentó más allá 
de la actividad probatoria, en la revisión de los medios probatorios per se. El documento luego 
examinó la manera correcta de como promoverlos y evacuarlos para que el órgano jurisdiccional los 
valore. Las técnicas de recogida de datos respondieron a la observación participante y la técnica de 
Delphi, al haberse recogido la opinión de penalistas colaborados en relación al problema mediante 
el ejercicio de la profesión, incluso sin la necesidad de reunirse físicamente.  

 
La construcción del instrumento como producto de las técnicas instauradas recayó sobre la 

inclusión de las variables más proclives con sus respectivos indicadores y sub indicadores 
estableciendo relaciones, toda vez que con su concurso fue posible tener acceso a la información 
para resolver el problema avizorado o haber comprobado la hipótesis en ciernes. Los resultados 
otorgó a la praxis judicial un marcado valor formativo, al establecer relaciones entre los contenidos 
de los medios probatorios y al desarrollo de las técnicas de litigación oral orientadas a la promoción 
y evacuación de pruebas para poder aportar a un determinado proceso penal las evidencias 
necesarias para que el Juez pueda llegar al conocimiento y convencimiento de la verdad procesal de 
los hechos. 
 
Palabras clave: Actividad probatoria – Proceso penal – Pruebas penales – Teoría de equivalencia 
razonada – Derecho probatorio 
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SINAZÚCAR.ORG: EL PROYECTO VIRAL PARA VISIBILIZAR EL 

AZÚCAR DE LOS ALIMENTOS QUE MOVILIZA Y MARCA LA AGENDA 

PÚBLICA 
 

AUTORA 

 

  Verónica Crespo 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

veronicacrespo3@gmail.com 

 

En diciembre de 2016, el fotógrafo y deportista Antonio Estrada crea SinAzúcar.org, un 

proyecto fotográfico basado en redes sociales que visibiliza el azúcar de los alimentos. En pocos 

días, la iniciativa se viraliza y populariza, creando un fenómeno social en torno a la alimentación 

saludable y sin azúcar. Esta iniciativa nace en un contexto determinado: dos meses antes (octubre 

2016), la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe en el que solicita a los Estados 

la aplicación de un impuesto a bebidas azucaradas con el fin de reducir su consumo, debido al 

impacto en la salud y su relación con el desarrollo de enfermedades. SinAzúcar.org se convierte en 

un actor que ejerce presión social y actúa como lobby indirecto, en un momento de especial 

actividad emprendida por grupos de presión a favor y en contra de la aplicación de este impuesto.  

 

La investigación analiza la capacidad que las nuevas herramientas digitales otorgan a la 

sociedad civil, para mejorar la comunicación de sus iniciativas y conseguir apoyos. Los canales de 

comunicación digitales, debido a su efectividad y bajo coste, son atractivos para activistas con 

pocos recursos, que crean iniciativas capaces de llamar la atención en un mundo saturado de 

información. Ello les proporciona un hueco en la agenda pública e integra su discurso en la cadena 

informativa, generando corrientes de opinión.  

 

Para describir la campaña emprendida por el perfil SinAzúcar.org en medios sociales, analizar 

su impacto y recorrido y categorizar la iniciativa como campaña de presión (lobby indirecto) se han 

utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas. Por un lado, se ha estudiado la actividad de sus 

perfiles en redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) así como su página web; a continuación 

se ha analizado la presencia de este actor en las informaciones publicadas por medios de 

comunicación, midiendo la cobertura, enfoque narrativo y fotográfico de las mismas; por último, y 

como técnica cualitativa con la que interpretar y facilitar la lectura de los datos anteriores, se han 

realizado entrevistas en profundidad al autor del proyecto.  

 

Los resultados muestran el poder de la imagen en los medios sociales y el impacto que genera 

en la ciudadanía, creando una comunidad de seguidores activos que se movilizan en apoyo a este 

asunto. Se constata el interés informativo del proyecto, el recorrido del mismo, pasando del entorno 

online al offline y los recelos que ha suscitado en la industria azucarera.    

 

Palabras clave: Lobby indirecto – Grupos de presión – Agenda pública – Azúcar – Medios sociales  
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LA WEB COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
 

AUTORES 
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El papel de las TIC en la gestión empresarial constituye actualmente un tema de creciente 

interés tanto para académicos como para profesionales. La Web 2.0 se ha revelado como un 

importante elemento de comunicación que contribuye al desempeño organizacional y a la mejora de 

la competitividad de las empresas del sector agrario. A pesar de ello, se han encontrado evidencias 

que revelan las dificultades para la entrada de estas tecnologías en las empresas del sector 

agroindustrial y su aplicación para un efectivo comercio electrónico. De acuerdo con lo anterior, la 

presente investigación busca conocer si los sitios Web de las cooperativas oleícolas y frutícolas 

están adaptados al comercio electrónico y facilitan una comunicación eficaz con sus públicos 

objetivo y están adaptadas al comercio electrónico. Para ello, se aplica la metodología eMICA 

(Extended Model of Internet Commerce Adoption), para identificar las oportunidades derivadas del 

uso de las herramientas Web 2.0 y mejorar las carencias detectadas para conseguir una gestión más 

competitiva.  

 

En este contexto se centra el presente estudio. En él se realiza un análisis sobre el uso de las 

TIC en las sociedades cooperativas de Cataluña por dos razones principales: a) En primer lugar 

debido al peso económico y social que tienen las cooperativas en España. Según la Confederación 

de Cooperativas Agrarias de España, las cooperativas agrícolas representan una parte importante de 

la actividad económica en el sector agroalimentario español con una facturación de 28.993 millones 

de euros en 2016. Las cooperativas agroalimentarias agrupan a 3.740 empresas y a 1.150.341 socios 

en todo el país. Estas cooperativas proporcionan ocupación a más de 100.831 trabajadores, 

mayoritariamente en áreas rurales, representando un motor económico, social y cultural en zonas 

rurales y poco pobladas del país. Este sector representa alrededor del 10% del PIB de la economía 

española. Por otro lado, de las 3.740 cooperativas agroalimentarias, 712 están localizadas en 

Andalucía, 437 en Castila-La Mancha, 354 en Castilla y León, 339 en Valencia, 3011 en Cataluña y 

el resto están repartidas en el resto de las regiones. Por otro lado, Cataluña es la quinta región en 

importancia con una facturación anual de 7,1 % del total. b) En segundo lugar por la importancia 

que tienen estas entidades como medio para contribuir al desarrollo económico, social y 

medioambiental, de forma sostenible y responsable, en la medida que su actividad se fundamenta en 

la utilización de recursos endógenos de la zona, por crear ocupación estable, constituir un factor de 

progreso en las zonas rurales, conseguir una mejor redistribución de recursos y prestar con más 

eficacia los servicios de naturaleza social. 

 

De los resultados podemos extraer que todavía queda mucho margen de mejora en la 

adopción del comercio electrónico por parte de las cooperativas agroalimentarias catalanas.  
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS EN VÍDEO DE LAS BLOGGERS DE 
MODA: TIPOS DE EMPLAZAMIENTOS DE MARCAS 

 
AUTORA 
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El presente texto nace en el marco de un trabajo fin de grado de alumnas de Publicidad y RRPP de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 

 
Con la llegada de la web 2.0 y el auge de las redes sociales cualquier usuario puede generar y 

compartir contenidos en internet. De ahí la figura del prosumer, que define Alvin Toffler en 1981 
como creador y consumidor de contenidos. Este prosumer, en ocasiones se convierte en influencer 
obteniendo mucha repercusión y un gran apoyo de los usuarios en la red. Gracias a esto, obtienen 
credibilidad sobre ciertos temas en los que centran sus publicaciones. El caso que estudiamos en 
este artículo se centra en los influencer del sector de la moda, que además aprovechan su tirón para 
diversificar contenidos. Muchos jóvenes en la actualidad se decantan por este nuevo modelo de 
negocio donde han encontrado un excelente nicho de mercado, en simbiosis con aquellas marcas 
que quieren hacer visibles sus productos. La mayoría de los influencers se caracterizan por su 
naturalidad, su carisma y por conectar bien con el público a través de las redes sociales o de sus 
blogs personales. 

 
La figura del influencer está en auge en la actualidad y cada vez son más las jóvenes que se 

interesan por ello: son desde personas desconocidas a personajes públicos. 
 
Además, este nuevo modelo de emplazamiento de producto está obteniendo un gran éxito, 

acercando la marca al consumidor a través de nuevas experiencias. Ejemplos de ello son las nuevas 
técnicas de hibridación de contenidos y publicidad, o branded content, que permite a muchos 
influencer, crear su propia marca en la red. Según Mónica Pérez (Pérez, 2016): El “influencer”, 
lejos de equivocaciones que lo catalogan como “persona famosa” o “perfil con muchos seguidores”, 
es un “prosumer” que genera contenidos de interés para su público: un público a menudo muy 
segmentado, no por variables sociodemográficas, sino por aficiones, intereses o estilos de vida. Esto 
es algo que precisamente las marcas buscan desde hace mucho tiempo. 

 
Por todo ello, viendo el gran desarrollo que está generando este paradigma y cómo la figura 

del influencer tiene un gran poder de captación, nuestra hipótesis de partida es: El contenido 
compartido por las influencers en vídeo incluye un mayor número de marcas y por consiguiente un 
mayor alcance que en el contenido analizado en los posts convencionales. Para confirmar dicha 
hipótesis utilizaremos la metodología propuesta por Méndiz (2000) que clasifica los 
emplazamientos como activos, pasivos y neutros, a través de un análisis de contenido de los vídeos 
creados para las redes sociales de las influencers Dulceida, Paula Echevarría, Paula Gonu, Laura 
Escanes, Sara Carbonero, María Pombo, Esther Bellón, Macarena Gea, Alexandra Pereira y Marta 
Carriedo.  
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LUDOEVALUACIÓN: HACIA UNA EVALUACIÓN INNOVADORA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTORAS 
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Evaluar, evaluación… podríamos decir que son algunos de los términos más utilizados en el 

ámbito educativo, y es que, a menudo han sido motivo de críticas e investigaciones. Desde un punto 

de vista etimológico, sabemos que la palabra evaluar viene del francés évaluer (poner valor),  

procedente a su vez del latín valere cuyo significado es tener valor o valorar. Actualmente ya no es 

una simple comprobación de lo conseguido por cada alumno, sino que se da importancia a una 

valoración para poder tomar las decisiones necesarias. Y a ello,  hace referencia la profesora 

Rodríguez Conde (2005), quien afirma que la evaluación es: “Conjunto de procesos sistemáticos de 

recogida, análisis e interpretación de información válida y fiable, que en comparación con una 

referencia o criterio nos permita llegar a una decisión que favorezca a la mejora del objeto 

evaluado” (p. 2).  Pero…….. ¿cómo llevar a cabo ese proceso, especialmente en Educación Infantil. 

 

Sabemos que la evaluación es una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que nos sirve no solo para entender el progreso de cada niña y niño, sino también para ofrecerles la 

ayuda necesaria. Del mismo modo, sabemos lo importante que es el juego en esta etapa y cómo 

contribuye al desarrollo del niño. Entonces, ¿por qué se desliga la evaluación del juego en 

Educación Infantil? ¿Por qué no hacer una evaluación a través del juego?  

 

Presentamos una propuesta innovadora, en la que la evaluación y la lúdica se combinan. 

Planteamos la ludoevaluación como un modo de evaluación que se lleva a cabo a través de 

actividades no usuales y altamente motivantes. Generando así un contexto de disfrute, a través del 

cual los niños participan de manera natural, permitiéndonos conocer el desarrollo de todas sus 

dimensiones.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos planteados en la puesta en práctica de esta propuesta, han sido: Convertir la 

evaluación en una actividad placentera a través de la cual se puede aprender. Transmitir a los 

alumnos la relevancia de aprender y evaluar, donde el error es una simple forma de reflexión para 

mejorar. Fomentar el autoconocimiento del alumno a partir de actividades lúdicas. Favorecer 

experiencias que fortalezcan los procesos de autorregulación y desarrollo de la autonomía del niño. 

Proponer una visión y una práctica diferente. Potenciar diferentes tipos de diálogos en el aula.  Y 

elaborar una propuesta aplicable a cualquier situación educativa y sobre cualquier dimensión de la 

persona. 

 

Palabras clave: Evaluación – Educación Infantil – Juego – Experiencia de aprendizaje – 
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INTERNET Y DIVERSIDAD CULTURAL EN EL AULA: UNA 

APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA 
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En este trabajo etnográfico abordamos el caso Angélika, una niña de origen polaco, que 

participa en un taller realizado en un aula de primaria mediado por internet y cuya meta es escribir 

para publicar en un periódico digital escolar. Analizaremos la evolución en el grupo de esta niña 

que, partiendo de una situación de “anonimato”, se va mostrando progresivamente, y a lo largo del 

tiempo, como miembro de un colectivo inmigrante a la vez que participante activa del taller.  

 

A través de un estudio queremos contar una historia, construir una narración en la que 

uniendo nuestra voz a la de la niña, podamos hacer presente su universo figurado y su evolución en 

el taller de periodistas. Se trata, por tanto, de ver cómo expresa, por escrito y en situaciones de 

conversación, quién es, cuáles son sus universos y un imaginario construido durante el proceso de 

aprendizaje en una situación de múltiples alfabetizaciones. En la medida en que ella misma asume 

ambas identidades (periodista y miembro de un colectivo inmigrante), se hace visible para el resto 

de participantes y se genera en el grupo una valoración de la diversidad y la riqueza que las 

diferencias culturales pueden aportar.  

 

Cabe destacar que el proceso de construcción de identidad de Angelika se ve favorecido por el 

uso de instrumentos multimedia, la presencia de estrategias didácticas de alfabetización y, como no, 

el soporte de las personas adultas. Podemos afirmar que el papel del adulto es decisivo para que la 

niña tome conciencia de su identidad en universos diferentes, así como para crear un clima de 

valoración de las diferencias culturales en el aula.  

 

Así mismo, el trabajo de múltiples lenguajes en contexto y con un uso significativo facilita la 

atribución de significados propios a las imágenes. Es decir, Angelika usa la imagen para introducir 

su cultura familiar en el aula y hace de Internet una puerta a través de la cual trae su mundo a la 

escuela. Son las características específicas de la red las que posibilitan una serie de estrategias que 

no hubieran sido posibles con el uso de otras tecnologías.  

 

En conclusión, podemos afirmar que diseñar este tipo de experiencias en el aula con la 

presencia de internet, en un proceso de enseñanza y aprendizaje conjunto, significativo y próximo, 

puede contribuir a afianzar la identidad del alumnado inmigrante así como a la valoración de la 

riqueza multi(inter)cultural existente en las aulas, algo imprescindible para preservar su autoestima 

y su identidad cultural favoreciendo su inclusión. 
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A HOMBROS DE GIGANTES: LAS REFERENCIAS PERIODÍSTICAS Y 

LITERARIAS DE LA NUEVA GENERACIÓN DE PERIODISTAS 

NARRATIVOS ESPAÑOLES (2008-2016) 
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El presente texto nace en el marco de una beca de investigación FPU (Formación del profesorado universitario)   

 

Ryszard Kapuściński sentenció que "para escribir una página se han de haber leído cien". Los 

autores y obras que inspiran a los periodistas en su labor diaria son esenciales para construir su 

acervo referencial. En el caso de la nueva generación de periodistas narrativos españoles que 

comienzan a publicar sus textos periodísticos en formato libro resulta aún más importante conocer 

cuáles han sido sus referencias y lecturas. ¿Son deudores del Nuevo Periodismo norteamericano?, 

¿se están viendo influenciados por la nueva ola de cronistas latinoamericanos?, ¿o por el contrario 

sus referentes están en las grandes figuras clásicas españolas del periodismo literario?, ¿o quizás en 

el campo de la literatura? 

 

Recientemente, el periodismo narrativo español en formato libro está comenzando a tener 

cierta visibilidad con el nacimiento de editoriales especializadas en este género como eCícero (ya 

extinta) o Libros del K.O. y la inclusión de obras periodístico narrativas en los catálogos de 

editoriales como Círculo de Tiza o Libros de Asteroide. También está ayudando a aumentar esta 

visibilidad el éxito de ciertos textos como Fariña de Nacho Carretero, y la serie que está emitiendo 

Antena 3 sobre el libro, Plomo en los bolsillos de Ander Izaguirre u Océano África de Xavier 

Aldekoa entre otras. A pesar de todo, este fenómeno sigue luchando contra diversos problemas 

como la precariedad e inestabilidad de los periodistas que deciden publicar un libro (Sims, 2007) y 

ciertos debates en la esfera académica por intentar acotar los límites de este fenómeno (Bak, 2011).  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer qué obras y autores inspiran a la nueva 

generación de periodistas narrativos españoles a la hora de publicar y escribir sus crónicas y 

reportajes en formato libro. Para ello se han entrevistado a 21 autores españoles nacidos a partir de 

los años 70. El corpus se seleccionó en función de cuatro premisas: el soporte, la generación de 

estos autores, el ámbito geográfico y la acotación temporal. Entre las cuestiones planteadas donde 

se indaga en las temáticas, el soporte de publicación, los géneros o la morfología, etc. Esta 

investigación se centra en profundizar en el apartado de las referencias periodísticas y literarias de 

los autores, enfocándonos en conocer cuáles han sido sus inspiraciones en sus últimas obras, qué 

textos les han servido como referentes, las posibles influencias del periodismo narrativo 

latinoamericano o si son deudores de los grandes nombres del periodismo narrativo. Entre los 

resultados más destacados sorprende la variedad de referencias, tanto del periodismo como de la 

literatura y también de otros campos, la escasa influencia que está teniendo el periodismo narrativo 

latinoamericano y el llamativo desconocimiento de algunos autores de los grandes nombres del 

periodismo narrativo.   
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En el último siglo, los avances tecnológicos y, específicamente, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han cambiado al mundo llegando a denominarse la sociedad 

del conocimiento o era digital donde se identifican dos roles. Los estudiantes, llamados nativos 

digitales, quienes nacieron en la era digital caracterizados por estar en forma permanente haciendo 

uso de las tecnologías con una habilidad consumada  (García, Portillo, Romo, & Benito, 2007);  y  

quienes se consideran poseedores de potencialidades innatas para la era digital y los docentes 

denominados inmigrantes digitales a quienes les corresponde migrar a la denominada era digital 

para lo cual deben desarrollar competencias digitales para usar y apropiarse delas TIC en educación. 

 

El presente trabajo comprende el diseño e implementación de una estrategia de enseñanza 

mediada por el aprendizaje móvil en inglés m-Learning, como apoyo al proceso de           

enseñanza-aprendizaje, desde la lógica del aprendizaje autónomo en la asignatura de lenguaje C, de 

la institución educativa Instituto Técnico Industrial de Villavicencio, utilizando la plataforma de 

hardware libre Arduino. 

 

 La investigación de tipo experimental se desarrolló en cuatro fases. En la primera, se aplicó 

encuesta a 171 estudiantes, 42 docentes y la identificación de la infraestructura tecnológica de la 

institución, con el fin de identificar un ecosistema favorable para realizar la estrategia, siendo los 

resultados propicios para implementar dicha estrategia.  

 

En la segunda fase se realizó el diseño de la estrategia acatando y mejorando  aspectos del 

diseño instruccional ASSURE, donde se analiza a los estudiantes y su contexto, se establecen las 

competencias, se seleccionan medios, tecnologías y materiales acordes al plan de estudios para el 

grupo experimental. En la siguiente fase se aplicó la estrategia utilizando la red social Facebook, 

YouTube, WhatsApp, Moodle Mobile aplicación para Android, de esta forma los estudiantes están 

en contacto en cualquier momento y en cualquier lugar siguiendo la filosofía del m-Learning y 

garantizando la participación de los estudiantes. 

 

 Finalmente, la evaluación continua de la estrategia se realizó en aspectos cuantitativos, 

observando los resultados de desempeño académico en los estudiantes. Durante el segundo periodo 

se aplicó un estudio transversal con muestras independientes a los grupos de control y experimental. 

Para contrastar lo anterior, se llevó a cabo un estudio longitudinal con dos muestras relacionadas pre 

y pos al grupo experimental en aspectos cualitativos de la estrategia, siendo en ambos estudios los 

resultados de las pruebas coherentes al objetivo propuesto en la investigación.  
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ADICCIÓN AL SMARTPHONE. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL Y 

DEL SMARTPHONE 
 

AUTORES 

 

Ubaldo Cuesta Cambra, Luz Martínez-Martínez y Victoria Cuesta Díaz 

U. Complutense de Madrid, U. Rey Juan Carlos y Hospital Quirón de Madrid (España) 

ucuestac@ucm.es, luz.martinez@urjc.es y victoria.cuesta.diaz@gmail.com  

 

La fuerte penetración de las nuevas tecnologías en jóvenes, los precios accesibles que 

permiten el tráfico de datos de forma continua mediante dispositivos inteligentes como el 

Smartphone, con una usabilidad similar a la de un ordenador, con la posibilidad de realizar fotos y 

videos, y de conectarse a Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así como la 

existencia de numerosas plataformas y aplicaciones para compartir información, conectar a las 

personas o simplemente entretenerse, ha hecho que el teléfono móvil inteligente o Smartphone se 

haya convertido en un objeto indispensable en la vida de los individuos y entre los jóvenes 

(Herrera-Batista, 2009).  

 

El uso del móvil genera en las personas diferentes sensaciones relacionadas con la 

dependencia, el estatus, la seguridad, el control y el ocio. Pero su uso problemático o excesivo es 

investigado por su naturaleza adictiva. Desde la OMS se alerta sobre las implicaciones en salud 

pública de los comportamientos excesivos asociados con el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el Smartphone (Billieux, Maurage, López-Fernández, Kuss y Griffiths, 

2015). Sin embargo, las adicciones de comportamiento, excepto para el juego, no se recogen en el 

DSM-5. 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar una revisión bibliográfica sobre escalas que 

permita el análisis de los instrumentos validados que existen y miden el uso del móvil/Smartphone, 

sus fundamentos teóricos, factores de estudio y propiedades psicométricas, de consistencia y de 

validez. Este análisis permitirá crear un marco de referencia metodológica para la construcción de 

un futuro cuestionario de evaluación y detección temprana del uso adictivo del Smartphone. 

 

Para ello se realizó une meta-análisis bibliográfico de los artículos académicos sobre 

herramientas de medición relacionadas con la adicción y al Smartphone en los buscadores 

especializados Pubmed, Scopus y en el repositorio de revistas digitales de la Universidad 

Complutense de Madrid con los valores “cell-phone”, “communication”, “behavior”, “addictive”, 

“personality”, “smartphone”, “scale” y “questionnire”. Quedó una muestra final de 27 trabajos que 

fueron codificados según escala utilizada, factores de evaluación y finalidad del cuestionario, 

resultados y nivel de significación de la escala. 
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LAS TIC Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA: NUEVAS FORMAS DE 
ENSEÑAR Y APRENDER 

 
AUTOR 
 

Marcin Roman Czubala Osdtapiuk 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

mczubala@ucm.es 
 

Creatividad, compromiso, emociones, vocación, emprendimiento y/o mejora son tan solo 
algunos de los componentes clave de la innovación educativa. No obstante, los profesores a menudo 
desarrollamos nuestra actividad en el aula sin pautas claras, basando nuestros esfuerzos en largas 
jornadas laborales, buscando obtener resultados inciertos. 

 
Igualmente, ante un entorno cambiante la universidad agrega un nuevo desafío que consiste 

en aprender a evolucionar y avanzar en un mundo educativo cada vez más competitivo. Por eso, 
¿debe la evaluación continua seguir basándose en una serie de ejercicios prácticos y exámenes 
distribuidos a lo largo del semestre? ¿Es tan importante justificar el trabajo docente mediante un 
método de validación "tradicional" o debemos avanzar hacia nuevos métodos de enseñanza y 
evaluación? Asimismo, ¿qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación en 
este nuevo contexto educativo?  

 
En consecuencia, la tesis de este trabajo está basada en el supuesto de que es necesario 

incorporar métodos y hábitos novedosos que permitan a los profesores reforzar su liderazgo y 
exclusividad con respecto a la motivación y el rendimiento de los estudiantes, permitiendo la 
adecuada evaluación de la adquisición de habilidades por su parte. Además, es imprescindible 
facilitar la creación de un espacio de aprendizaje que tenga en cuenta a las personas y sus 
necesidades, modificando así el paradigma de la función académica actual de la universidad. 
 

Por eso, el objetivo principal de esta comunicación es destacar la gran importancia de las 
herramientas TIC y su uso en el ámbito educativo. Su amplia presencia en todos los aspectos de 
nuestras vidas nos hace incapaces de omitir su relevancia, tratando de descubrir y analizar las áreas 
de su posible aplicación en la academia. 
 

Para ello, primero examinaremos el uso de las TIC en la enseñanza, tomando como ejemplo 
el caso de España. Seguidamente, analizaremos su significado en la implementación del nuevo 
modelo educativo, haciendo referencia tanto a la modalidad presencial como a distancia. 
Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos. 
 
Palabras clave: TIC – Innovación educativa – Profesorado universitario –  Prácticas educativas – 
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HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN SÍNCRONA Y ASÍNCRONA 

EN LA DOCENCIA  
 

AUTOR 

 

Alberto Dafonte-Gómez 
Universidad de Vigo (España) 

albertodafonte@uvigo.es 

  

La progresiva democratización de la tecnología a lo largo de las últimas décadas hace que 

cada vez las TIC tengan un mayor nivel de implantación en la docencia, tanto en modalidades 

presenciales como no presenciales.  

 

El uso de la tecnología se relaciona con la innovación docente pero es muy importante señalar 

que es imprescindible un enfoque pedagógico que dote de sentido, significado y objetivos a ese uso 

de la tecnología. Modelos como el SAMR, propuesto por Puentedura, ponen de manifiesto que el 

uso de tecnología en la enseñanza no implica necesariamente una mejora en la docencia ni el 

aprendizaje a menos que ese elemento nuevo venga acompañado de una redefinición de las tareas y 

una ampliación de las posibilidades de aprendizaje. 

 

Dentro del amplio abanico de tecnologías disponibles para las distintas actividades 

relacionadas con la práctica docente, este texto se centra en las que permiten la comunicación tanto 

síncrona como asíncrona entre alumnado y profesorado y también entre el propio alumnado. Un 

correcto uso de las herramientas de comunicación puede contribuir a mantener el interés e 

implicación del estudientado fuera del aula, a incrementar las dinámicas de aprendizaje colaborativo 

y a fomentar la curiosidad y responsabilidad sobre el propio aprendizaje al mismo tiempo que se 

trabajan factores relacionados con la competencia digital a diversos niveles. 

 

La elección de las herramientas concretas debe responder a una identificación previa de 

necesidades y objetivos, por lo que consideramos necesario ofrecer una guía que facilite al docente 

esta tarea a través de la definición de criterios generales que permitan optar por un tipo de 

herramientas u otras en función del diagnóstico inicial realizado ad hoc. 

 

Así pues este documento establece un marco de reflexión sobre las ventajas e inconvenientes 

de las distintas posibilidades de comunicación en el contexto educativo: individual vs grupal, 

síncrona vs asíncrona, móvil vs escritorio, pública vs privada o bidireccional vs unidireccional entre 

otras.  
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EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA EN LA PRÁCTICA DOCENTE: LA NEO-GEOGRAFÍA 

COMO OPORTUNIDAD 
  

AUTORA 

 

Olga de Cos Guerra 

Universidad de Cantabria (España) 

olga.decos@unican.es 

 

La práctica docente conlleva, con frecuencia, el uso de cartografía, la incorporación de mapas, 

imágenes de satélite o modelos cartográficos para explicar la dinámica territorial, tanto en relación a 

aspectos de carácter antrópico como natural.   

 

En este sentido, las posibilidades de acceso a cartografía digital se están incrementando por 

tres razones principales: los avances en las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), el 

desarrollo de los servidores cartográficos Web y, finalmente, el favorable marco normativo para la 

difusión de información geográfica, coordinado en Europa por la Directiva Inspire.  

 

Con ello, las posibles limitaciones que pudieran plantearse para la toma de contacto directo 

con el territorio se convierten en una ventana de oportunidad, a través de distintos servidores y 

visores cartográficos, que son capaces de ofrecer acceso a información geográfica en tiempo real. 

Esto plantea destacadas oportunidades para la docencia y la investigación sobre distintas regiones 

del mundo, tanto a escalas pequeñas como de detalle, con independencia de que el lugar analizado 

se encuentre próximo o, por el contrario, muy alejado del colectivo que lo estudia. 

 

En este escenario hay dos fortalezas que juegan un papel determinante. Por un lado, estamos 

ante generaciones de estudiantes que cuentan con altas habilidades para trabajar con dispositivos 

electrónicos, de modo que la incorporación en la docencia de actividades, prácticas o razonamientos 

vinculados al uso de las TIG no supone dificultad alguna de manejo. Además, la componente 

tecnológica de todo lo espacial está revolucionando la Geografía y la cartografía de nuestro siglo, 

cuestión que se manifiesta en la socialización de la cartografía digital y su expansión hacia otras 

disciplinas, llegándose incluso a plantear evocadores conceptos asociados a las denominadas nuevas 

geografías, o Geografía 2.0, como son la Neo-Geografía y la Cíber-Geografía. 

 

 Estas dos ramas generan sinergias que redundan en la expansión del uso de las TIG en una 

amplia y creciente comunidad de usuarios, para finalidades cada vez más variadas, entre las que se 

encuentra la orientación docente. La Ciber-Geografía trae a primer plano la representación digital 

del mundo (Buzai, 2001); es decir, la modelización en geometrías elementales de la realidad 

territorial, por compleja que sea. Una vez modelizada, su entendimiento, la recreación de su 

comportamiento o la simulación de su evolución futura serán una realidad. Por su parte, la Neo-

Geografía alude al creciente uso de las TIG por parte de usuarios no especializados (Olaya, 2014). 

Con ello, asistimos a una expansión de la vertiente más tecnológica de la Geografía, lo que refuerza 

la comunidad de usuarios, haciendo que se pueda trabajar con plenitud en materias muy diversas. 

En este sentido, como una de las manifestaciones de la Neo-Geografía, destaca el desarrollo de 

prácticas docentes de cartografía participativa, o colaborativa, con las que el alumnado puede 

contribuir desde cualquier lugar del mundo a la elaboración de mapas que, sin duda, serán de 

utilidad en diferentes proyectos humanitarios y de cooperación internacional al desarrollo. 
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EMPRENDIMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 
AUTORA 

 
Teresa de Dios Alija   

Universidad Francisco de Vitoria (España)  
t.dedios.prof@ufv.es 

 
En la actualidad el emprendimiento se considera uno de los ejes impulsores del progreso 

económico (Morris, Schindehutte, 2005) y las universidades pueden contribuir a desarrollarlo 
enfocando convenientemente el desempeño de sus principales actividades: docencia, investigación e 
innovación. Sin embargo, el progreso no debe entenderse únicamente como desarrollo económico, 
tal como propugnan algunos fervientes defensores del capitalismo más radical, ni siquiera debe 
basarse sólo en la consideración de los aspectos diferenciales de un individuo, tal como defienden 
algunos relativistas para justificar los muchos derechos que tiene la persona, sin cuestionarse en 
absoluto las obligaciones o responsabilidades propias de la vida en sociedad.  

 

No hay progreso social sin compromiso con el bien común. La empresa no será sostenible sin 
la creación de valor para todos los stakeholders, en este sentido podemos decir que no habrá 
progreso si los proyectos empresariales no ponen su punto de mira en la responsabilidad social. La 
empresa es una amplia red de relaciones interpersonales entre personas que por un motivo u otro se 
ven afectados de manera directa o indirecta por lo que en ella ocurre. El emprendedor, el 
empresario, el proveedor, el accionista, el empleado y el cliente, en definitiva todos los grupos de 
interés que se relacionan con una organización, tiene un impacto directo en la manera en que esta se 
conduce. Sin embargo, en el impulso del ecosistema del emprendimiento parece dejarse de lado el 
interés por el fundamento de la actividad humana. La comprensión de los motivos que mueven a la 
persona a emprender ocupa un lugar secundario, eclipsado por una actividad frenética cuyo único 
propósito es lograr más rendimiento y una mayor rentabilidad (De Dios Alija, 2014)  

 

Es evidente que no podemos hablar de actitud emprendedora sin considerar la gran influencia 
del entorno sobre la persona. La conducta está marcada por las circunstancias que a cada uno le 
rodean en un momento cultural o social determinado. El fracaso en la toma de decisiones se debe en 
muchas ocasiones a que nos aferramos a una visión parcial de los aspectos que intervienen en el 
análisis de aquello que queremos solucionar. Aunque seamos capaces de analizar todas las causas y 
variables, nos conformamos con razonar de manera poco exigente, dejándonos llevar por los 
modelos y planteamientos éticos que en cada momento prevalecen en la sociedad, aquellos que 
tienen más consenso o que en un momento dado son más apoyados por una gran mayoría de 
personas. En este proceso tienen una decisiva función la transmisión de valores que realizan los 
medios de comunicación y las instituciones educativas y políticas vigentes. El lenguaje juega un 
papel esencial en esta realidad, a través de él se materializa de alguna manera el pensamiento y se 
hace posible la comprensión del mundo por la expresión de las ideas en el encuentro con los otros.  
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LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO A TRAVÉS DE 

COMUNIDADES DOCENTES DE APRENDIZAJE 

 

AUTORA 

 

Teresa de Dios Alija 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

t.dedios.prof@ufv.es   
 

Existen factores vinculados al docente que intervienen en el proceso de catálisis del 

aprendizaje del estudiante. Los modelos de formación del profesorado basados en comunidades de 

aprendizaje, pueden reconocer, potenciar, y si es necesario, crear las condiciones necesarias para 

que comiencen a actuar dichos factores en el ecosistema de la Educación (Escudero y Martínez 

2016). 

 

Han sido muchos los estudios que han profundizado en las variables personales de los 

estudiantes y su vinculación en la forma de aprender. Concluyendo que sólo en aquellos casos en 

los que el profesor es capaz de involucrarles en la tarea se consigue que el aprendizaje superficial de 

paso a un aprendizaje significativo para la transferencia (Mayer, 2004). Sin embargo, son escasas 

las investigaciones que se centran en estudiar al profesor y el impacto de su motivación en las metas 

de aprendizaje que dirigen su diseño educativo (Watt y Richardson,2015) 

 

Esta investigación propone la generación y diseño de un ciclo de mejora en la actuación 

docente, con el objetivo de estimular y favorecer el compromiso de los profesores con el 

aprendizaje significativo de sus alumnos, atendiendo a las directrices establecidas en el contexto del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) . Del modo en que ha sido concebido, el ciclo de 

mejora contribuirá a: 

 

1. Conocer los factores que intervienen en la manera de enseñar de profesores y de aprender 

de los estudiantes e identificar áreas susceptibles de mejora en el proceso sistémico de la 

formación. 

2. Diseñar e implementar un plan de formación que acompañe al profesor en el camino del 

compromiso con su proceso de formación permanente. 

3. Facilitar al profesor la ayuda que necesite para situarse y orientarse al desarrollo personal 

y profesional en relación a su micro-contexto (centro educativo) y su macro-contexto 

(normativa nacional y europea). 

4. Favorecer un modelo de enseñanza-aprendizaje que concibe el aula como comunidad de 

aprendizaje y compromete tanto a profesores como a estudiantes en el long-life-learning. 

5. Desarrollar la responsabilidad social potenciando el compromiso y la participación de 

todos los agentes (profesores, estudiantes, organización/institución, padres,  empleadores,  

y sociedad en general) que intervienen en el proceso educativo de la persona. 
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ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS 
MEDIANTE UN CAMBIO DE CULTURA BASADA EN POTENCIAR LAS 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 

AUTOR 
 

Michael de José Belzunce 
ESIC Business School (España) 

Michael.dejose@esic.edu  
 

En los últimos años, el mundo empresarial está sufriendo una revolución sin precedentes que 
se denomina “transformación digital”, un fenómeno complejo en que concurren simultáneamente 
las nuevas tecnologías digitales (marketing digital, analítica, big data, inteligencia artificial, etc.), la 
globalización y el surgimiento de nuevos modelos de negocio (economía colaborativa, comercio 
electrónico, etc.). El nacimiento de múltiples start-up que son capaces de crecer de forma 
exponencial con propuestas de valor radicalmente diferentes y mejores que las empresas existentes, 
ha “disrumpido” sectores económicos enteros (libros y editoriales, agencias de viaje, comercio 
minorista, banca, etc.) y ha puesto en estado de alerta a todas las empresas, que se preguntan cómo 
sobrevivir en este nuevo entorno digital y global. Múltiples investigaciones actuales  recogen 
experiencias que demuestran que una de las  principales dificultades que encuentran las empresas 
existentes es el de adaptarse a esta nueva realidad: aunque dispongan de la solución tecnológica y 
de la nueva dirección estratégica diseñada para adaptarse y sobrevivir a este nuevo entorno, sin 
embargo las personas y la cultura de la empresa suponen una barrera muy seria para llevarla a la 
práctica, ya que hay que hacerlo a una velocidad, una magnitud e intensidad del que las personas no 
parecen estar preparadas ni dispuestas a asumir.  

 
No parece que las metodologías tradicionales de “gestión del cambio” sean suficientes para 

conseguir que una empresa actual se transforme digitalmente. Consecuencia: millonarias 
inversiones en tecnología y consultoría no están consiguiendo el resultado deseado. En este estudio 
proponemos una posible solución que complementaría las medidas actuales, añadiendo el 
componente que les falta: dotar a las personas de a organización de las competencias emocionales 
clave para impulsar el cambio, “desde dentro” hacia afuera. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Partimos de la base de que las personas se resisten al cambio. Y aunque estén dispuestas a 

ella, pueden no tener las habilidades necesarias para acometerlas con éxito.  
 
• Las personas no vienen “de serie” con las competencias emocionales específicas para 

abordar un cambio de la velocidad y magnitud que exige la transformación digital de la 
empresa. Hay que potenciar estas competencias emocionales si se quiere tener éxito. 

• La forma en que se puede potenciar estas competencias emocionales en una empresa tiene 
que ser efectivo, masivo (afecta a todos los empleados), posible (técnica y 
económicamente) y ser compatible con los horarios de trabajo, ya de por sí muy intensos. 

 
Proponemos una solución que ya tiene algunas bases metodológicas contrastadas y algunas 

experiencias prácticas (aunque e alcance limitado), que son una aportación absolutamente original e 
innovadora en el ámbito empresarial. 
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ENTRENAR EN COMPETENCIAS EMOCIONALES MEDIANTE 
MICROVÍDEOS. UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

AUTOR 
 

Michael de José Belzunce 
ESIC Business School (España) 

Michael.dejose@esic.edu  
 

En los últimos años, se han incorporado temáticas relacionadas con el liderazgo, la 
comunicación oral, el trabajo en equipo y en general las habilidades de gestión en los planes 
académicos de universidades y escuelas de negocio. Sin embargo su eficacia es limitada debido a 
que el método de impartición es el mismo que el de otros contenidos, siendo la naturaleza del 
mismo completamente diferente. 

 
Proponemos una fórmula docente innovadora que combina de forma unitaria contenidos 

(inteligencia emocional), pedagogía (blended learning), tecnología (audiovisual y móvil), para dotar 
a los alumnos de las competencias emocionales clave que se necesitan en las empresas actuales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Partimos de la base de que hay necesidades de las empresas actuales, sometidas a la 

globalización y a la transformación digitales, que son exponencialmente diferentes de épocas 
pasadas. Estamos hablando de los soft skills, y en especial de las competencias emocionales como 
iniciativa, adaptabilidad, trabajo en equipo, empatía, etc. Estas necesidades están siendo cubiertas 
por las universidades y escuelas de negocio solo de forma cognitiva (más materia, misma forma de 
impartición), lo que no resuelve el problema. Es necesario un enfoque radicalmente diferente. 

 
La solución tampoco puede ser tecnológica (cursos MOOC), que no deja de ser una traslación 

meramente formal del mismo método de enseñanza tradicional. Nosotros proponemos una 
combinación de conceptos ya existentes en la literatura, pero organizadas de forma completamente 
innovadora…y cuyos resultados -basados en experiencias reales en el mundo de la empresa- 
sugieren que pueden ser aplicadas con mucho éxito en el ámbito docente. Los pilares de esta 
construcción se basan en las siguientes hipótesis: 

 
- No es suficiente para una persona tener los conocimientos técnicos necesarios para ejercer 

su función en una organización: requiere de inteligencia emocional. 
- La inteligencia emocional “no se puede enseñar”. Su propia naturaleza exige un 

tratamiento diferente: el entrenamiento, es decir la construcción de hábitos. 
- El entrenamiento requiere un trabajo diario, constante pero breve, durante un periodo de 

tiempo largo. La brevedad se consigue trasladando los conceptos en micro-vídeos de 
menos de 3 minutos (corresponde al span de atención máximo que una persona concede a 
un vídeo en formato audiovisual): el cambio de hábito se consigue con el concepto de  
micro-comportamiento diario: y la consolidación se consigue mediante la dinámica de 
grupos que proporciona un profesor (o coach) en una sesión presencial de tipo grupal. 

- Introducir esta metodología en las escuelas de negocio y universidades sería una 
revolución docente pues sería transversal y aplicable a cualquier carrera. 
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LA CLASE INVERTIDA COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR PARA 

ESTUDIANTES DE MARKETING 
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Los cursos online abiertos masivos (MOOC o COMA) permiten que el estudiantado (y la 

sociedad en general) tenga acceso a una formación de calidad, a cualquier hora en cualquier lugar. 

Los MOOC pueden considerarse como una herramienta para mejorar ciertos aspectos docentes, 

entre ellos cabe destacar la nivelación del conocimiento del estudiantado cuando se han cursado 

diferentes itinerarios de aprendizaje, y la adaptación o ampliación de contenidos para la 

especialización o las clases invertidas.  

 

La metodología de clase invertida (flipped classroom), consiste en invertir el orden tradicional 

de una clase. De esta manera, en lugar de utilizar las horas de clase presenciales para que el o la 

docente explique los contenidos teóricos; y las horas fuera del aula, de aprendizaje autónomo del 

estudiante, para realizar ejercicios o repasar contenidos, la clase se plantea justo al revés. Antes de 

que tenga lugar la clase presencial, se entregan los materiales (con contenido teórico y o práctico) al 

alumnado, de tal manera que se empodera al estudiantado, haciéndolo responsable de su propio 

aprendizaje. Así, en las horas del aprendizaje autónomo, el o la estudiante debe trabajar el material, 

para posteriormente, dedicar el tiempo presencial en el aula a la realización de actividades, en las 

que predominan las de carácter aplicado y relacional, para fortalecer los conocimientos y 

competencias adquiridas. De esta manera el estudiantado cambia una actitud de espectador por una 

de actor. 

 

En este trabajo se muestra el resultado de utilizar de manera combinada dos innovaciones 

docentes. Para ello se ha utilizado la clase invertida y el MOOC de Retail Marketing como material 

de aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se plantean dos objetivos, el primero pretende comprobar cómo el uso de la metodología 

combinada (clase tradicional + clase invertida utilizando MOOC) afecta a la motivación, tanto 

intrínseca como extrínseca del alumnado. El segundo quiere medir la valoración y percepción que el 

estudiantado tiene de la metodología combinada.  

 

Metodología 

 

Para evaluar la motivación intrínseca y extrínseca del estudiantado se ha utilizado el 

cuestionario de Zainuddin & Perera (2017). Para evaluar su valoración y su percepción sobre la 

experiencia, el instrumento utilizado ha sido el propuesto por Martín y Santiago (2016).  

 

Resultados 

 

Los resultados muestran que el estudiantado se siente motivado intrínsecamente en su 

aprendizaje con el uso de la metodología de clase invertida, siendo muy bien valorada y percibida.  

 

Palabras clave: Flipped classroom – MOOC – Motivación intrínseca – Motivación extrínseca – 
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Este texto está vinculado al Proyecto de Innovación Educativa “Estrategias didácticas y recursos audiovisuales 

eficaces en el TFM del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales”. Ha sido elaborado por el Grupo de 

Innovación Docente EDIT (GID 2017-9) y financiado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

El objetivo de este texto es presentar el proceso de elaboración de las plantillas guiadas como 

una alternativa de calidad eficiente para la realización sistemática y autónoma por parte de los 

estudiantes de trabajos fin de título con orientación investigadora en la enseñanza a distancia. 

Actualmente, el aprendizaje académico requiere ser de naturaleza activa y se dirige a la 

construcción de significados mediante la realización de actividades que permiten a los estudiantes la 

obtención y desarrollo de aprendizajes significativos y transferibles (Steffens & Underwood, 2008; 

De-Juanas y Beltrán, 2014). Bajo este presupuesto, se han rediseñando nuevas maneras de enseñar 

en educación superior y se ha otorgado a cada uno de los actores de los procesos de enseñanza-

aprendizaje el control sobre los mismos y, en muchos casos, sobre el modo en el que se realiza la 

evaluación (Conde y Pozuelos, 2007). Para ello, de manera progresiva e innovadora se fue 

integrando en los estudios universitarios la realización de rúbricas como recurso didáctico que 

servía para la propia evaluación del trabajo del estudiante y, también, para ser incluida dentro del 

proceso formativo como una herramienta de aprendizaje autorregulado (Reddy & Andrade, 2010; 

Raposo y Martínez, 2011; Panadero & Jonsson, 2013; y otros).  

 

En el caso anterior se implantó una rúbrica para la elaboración del Trabajo Fin de Máster 

(TFM) de orientación investigadora con diferentes resultados en nuestros estudios de Máster por un 

periodo de dos cursos académicos. En general, este instrumento fue bien acogido por los estudiantes 

pues lo identificaban con una plantilla de evaluación que acogía una escala descriptiva con 

diferentes niveles de logro a partir de unos requisitos concretos, claros y precisos. Sin embargo, tras 

varias reuniones del equipo docente del trabajo fin de máster se llegó a la conclusión de que se 

estaba simplificando de un modo notable su potencial formativo por lo que se decidió elaborar un 

nuevo instrumento que facilitarse el aprendizaje autónomo del estudiante desde el primer momento 

hasta el último que comprendía la propia defensa del trabajo ante un tribunal. Este nuevo 

instrumento es la plantilla guiada, una alternativa que trata de integrar los criterios de calidad de la 

rúbrica con otros elementos de formato como los ajustes de las propiedades de los párrafos, la 

configuración de las páginas del trabajo, el propio índice, etc., en un documento de Word. La 

motivación del proyecto, por tanto, ha sido asistir al estudiante en su proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de la creación de un documento colegiado por un claustro de profesores que 

reúne una estructura, procesos intervinientes en la realización del TFM y una serie de explicaciones 

sobre cómo mostrar los resultados de la investigación realizada. Este documento acaba de ser 

implantado en el curso virtual del Máster.  

 

Palabras clave: Rúbrica – Evaluación – Enseñanza a distancia – Trabajo fin de título – Educación 
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LA METODOLOGÍA TEÓRICO-EXPERIENCIAL EN LA UNIVERSIDAD: 
UNA PROPUESTA DE FORMACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN UN PLAN DE HUMANIDADES 
 
AUTORES 
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En este mundo interrelacionado todos tenemos parte de responsabilidad personal para hacer de 

él un lugar mejor y esta responsabilidad es mayor en el caso de aquellos que tienen la posibilidad de 
acceder a estudios superiores. Por ello, la Universidad debe generar y promover en las aulas un 
cambio de paradigma en su aprendizaje, para que los futuros profesionales ejerzan su profesión el día 
de mañana pensando y trabajando en pro del desarrollo sostenible. 
 

Con este objetivo la Universidad Francisco de Vitoria apuesta por incluir en su proyecto 
educativo una asignatura para formar en la Responsabilidad Social al universitario. La asignatura de 
Responsabilidad Social se imparte en todos los grados de esta universidad como una asignatura 
trasversal, incluida dentro de un plan de Humanidades más amplio que todos los alumnos han de 
cursar. Esta materia pretende formar integralmente al universitario, no solo en la excelencia 
académica, sino también en el compromiso social. La metodología que utilizamos es teórico - 
experiencial, con unos contenidos teóricos en el aula, unas prácticas sociales en una ONG y un 
acompañamiento personalizado. Se realiza en tres ámbitos distintos e interrelacionados, ya que el 
espacio de aprendizaje para el alumno va más allá de lo que sucede en el aula. 
 

La asignatura, por tanto, además de los contenidos teóricos de Humanidades, ofrece al alumno 
la posibilidad de colaborar con una entidad social durante el curso académico, facilitando que el 
alumno descubra por sí mismo el valor de la donación al otro, a través de una experiencia vital que le 
posibilite mirar con más amplitud y profundidad el entorno del que forma parte. Las técnicas 
pedagógicas que utilizamos en la parte teórica son trabajos prácticos, discusión en clase y aprendizaje 
basado en proyectos. 
 
Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este trabajo es mostrar el impacto que tiene la asignatura de Responsabilidad 
Social en los alumnos de la Facultad de Comunicación. Para ello, aplicamos una escala de medida 
del grado de RSEU (Responsabilidad Social del Estudiante Universitario) válida y fiable (García, de 
la Calle, Valbuena y De Dios 2015) a una muestra de 127 alumnos (segundo grado de Periodismo, 
Comunicación, Publicidad, Creación y Narración de Video juegos) antes y después de cursar esta 
materia, en el curso académico 2016-2017. 
 

Los resultados obtenidos muestran que la metodología teórico-experiencial utilizada en esta 
asignatura incide favorablemente en la formación en la responsabilidad social de los alumnos. El 
impacto es significativo pues, tras cursar esta materia, aumenta su grado de RSEU. 
 
Palabras clave:  Responsabilidad Social – Innovación – Metodología – Universitario – Formación 
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REFERENTES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS Y EGRESADOS DEL PROGRAMA DE SERVICIO 
COMUNITARIO EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

CASO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 
(VENEZUELA) 

 
AUTOR 
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En el año 2010, se inicia la ejecución del proyecto de Servicio Comunitario en Educación 

Alimentaria y Nutricional para el Nivel de Educación Inicial, en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL-Venezuela), bajo el enfoque de aprendizaje-servicio desde la 
perspectiva pedagógica-académica (CLAYSS, 2002, Cecchi, 2006; Puig, 2007). Para evidenciar el 
impacto del programa a nivel alimentario y nutricional en los participantes, se realizó un estudio 
descriptivo comparativo con método tipo encuesta durante los años 2015-2016-2017, a una muestra 
representativa de 74 estudiantes regulares (ER), 60 egresados (Eg), y 25 egresados del programa de 
servicio comunitario (EPSC) con al menos dos años de egreso, todos de género femenino. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 21. Para la recolección de la información 
se empleó: (1) cuestionario de conocimientos sobre alimentación y nutrición, prueba de 20 ítems de 
selección simple, el valor de KR20 (coeficiente de confiabilidad ru=0,41) Moderado y realizando el 
ajuste por el error estándar de medición (EEM) la prueba fue Aceptable (Bolívar, 2007); (2) escala de 
actitudes sobre alimentación saludable (Morales y col, 2012), el cual establece el nivel de actitud 
favorable hacia tres aspectos: la evasión de alimentos densamente calóricos, el consumo de frutas y 
vegetales y el consumo de alimentos bajo en grasas; (3) escala de frecuencia de consumo (Fundación 
Bengoa, 2005), el cual consiste en la identificación y recordatorio del consumo de alimentos y/o 
preparaciones durante una semana, basados en 10 grupos (puntaje del 1-10 pts.); y (4) condiciones 
generales de salud.  

 
Entre los resultados se destacan: la frecuencia de consumo en los ER (N=74; χ= 5,87±1,9) es en el 

50% de los casos inadecuada e insuficiente; deteriorándose en el último año, no se encontró diferencias 
significativas con los egresados (N=60, χ=6,54±1,65) pero si con los EPSC (N=25 χ=7,83±1,38). Se 
evidencia una correlación moderada (r2=0,514) entre la dieta adecuada y un IMC normal. La 
presencia de enfermedades gastrointestinales, hipertensión, y dislipidemias es más frecuente en los Eg= 
72%, y los ER = 61%, que en los EPSC=40%. Se evidencian diferencias significativas en el IMC, entre 
los EPSC y los ER y Eg. Los EPSC expresan una mejor y significativamente alta actitud y 
comportamiento hacia una alimentación saludable en comparación a los otros grupos. Se encontró una 
correlación moderada (r2=0,484) entre la frecuencia de consumo y la actitud hacia una alimentación 
saludable en los grupos estudiados. El cuestionario de conocimientos en alimentación y nutrición 
arrojó diferencias significativas entre EPSC= 11,5 pts. ± 2,2 y los otros grupos (ER =7,4 pts. ± 1,02; 
los Eg= 8,0 pts. ± 0,95). En conclusión los EPSC evidencian: Mayor sensibilización, reflexión y 
conocimientos en el tema alimentario (aprendizaje profundo), actitudes más favorables hacia una 
alimentación saludable, mayor variedad y adecuación en su dieta, se fortalece su perfil como 
docente y mejoran su condición de salud, aspectos que generan resonancia en lo familiar, 
profesional y en su comunidad. 
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RELACIÓN ENTRE MINDFULNESS Y EMPATÍA EMOCIONAL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 

 

Raquel De la Fuente-Anuncibay y Ángela González-Barbadillo 

Universidad de Burgos (España) 

raquelfa@ubu.es y angelagonbar@gmail.com 

 

El mindfulness es un campo en constante crecimiento, investigaciones recientes revelan 

multitud de beneficios personales e interpersonales derivados de su práctica. Como constructo 

psicológico ha sido conceptualizado de múltiples maneras. Parra y Delgado (2011) lo definen como 

“la capacidad de ser plenamente consciente de los estímulos internos y externos que surgen en el 

momento presente, con aceptación, con ecuanimidad, sin juzgar, sin expectativas, con serenidad, 

bondad y autocompasión, abiertos de este modo a la experiencia del aquí y ahora”, Kabat-Zinn 

(2005) se refierena él como “la atención al momento presente, sin juzgar”.  

 

Se ha demostrado su eficacia en la psicología clínica, asociando la práctica de mindfulness 

con variables de salud, en el tratamiento de estados de depresión, ansiedad, drogodependencias y 

estrés. La empatía requiere elementos centrales del mindfulness: atención y flexibilidad. Ser 

empático requiere focalizar la atención en el otro siendo flexible, en términos emocionales y 

cognitivos hacia el estado interno de la otra persona. Si bien encontramos una extensa literatura 

sobre ambos constructos, la investigación que relaciona ambos es escasa, sobre todo fuera del 

contexto clínico y psicoterapéutico. 

 

Objetivos. El objetivo del presente trabajo es establecer la relación entre el mindfulness y la 

empatía emocional analizando diferencias en ambos constructos en función del género, edad y 

experiencia en la práctica de mindfulness.  

 

Método. La muestra quedó constituida por 263 estudiantes de la Sheffield Hallam University, 

Sheffield (Inglaterra). Se han utilizado los cuestionarios Five Facet Mindfulness Questionnaire 

(Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006) de  cinco escalas que miden mindfulness 

rasgo o la tendencia a ser más consciente y el y Toronto Empathy Questionnaire (Spreng, 2009) que 

mide la empatía como proceso emocional primario, señalando mayores correlaciones con observar 

y describir la experiencia vivida.  

 

Resultados. Los resultados concluyen una correlación significativa y positiva de la empatía 

con el Mindfulness total (r=.399, p=.0001) y con todas las subescalas de esta. Se observan también 

diferencias en función de la práctica del mindfulness y no tanto en función del género, si bien las 

mujeres puntúan más alto en comparación con los hombres.  

 

Conclusión. Si bien existe numerosa literatura relacionada con el mindfulness y la empatía 

emocional, la investigación que relaciona ambos constructos en el ámbito universitario, fuera del 

contexto clínico y psicoterapéutico, es escasa.  
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Dos de los problemas con que se enfrentan los estudiantes universitarios, tanto de escuelas 

públicas como privadas, en México y el resto del mundo, son los relacionados con la deserción y 

reprobación en el nivel profesional. El alto índice en que se encuentra este problema fue 

determinante para realizar esta investigación. 

 

Ante esta situación preocupante se ha desarrollado un trabajo cuali y cuantitativo, descriptivo, 

exploratorio, no experimental y correlacional. Como fundamentación teórica el estudio se basó en 

las teorías del medio, de Herbert Marshall y de la reproducción de Pierre Bourdieu.  

 

La relevancia consiste en la crítica situación en que se encuentran los estudiantes y la forma 

en cómo se les podrá ayudar u orientar, para disminuir el índice de reprobación y abandono de 

estudios. Su trascendencia, será, en que éste estudio se aborde en otros trabajos, considerando otros 

enfoques, relacionados con reprobación y deserción en bachillerato, maestrías, o doctorados. Para 

tal efecto, podrá ser enviada a autoridades educativas, directores de facultades de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y otras universidades, a padres de familia, profesores y estudiantes.  

 

El universo está compuesto por estudiantes de licenciatura de seis facultades ubicadas en el 

campus Mederos de la UANL. La muestra (al azar) consta de 300 estudiantes de cuatro de las 

facultades. Se aplicó como instrumento de medición un cuestionario tipo encuesta con preguntas 

abiertas y cerradas. El objetivo general: evaluar las expresiones de los estudiantes respecto a los 

motivos por los que abandonaron la carrera y reprobaron materias, asignaturas o unidades de 

aprendizaje. Los objetivos específicos: conocer los motivos por los que los estudiantes abandonaron 

su licenciatura o reprobaron materias, asignaturas o unidades de aprendizaje; interpretar las 

opiniones respecto al desempeño de los docentes y las autoridades educativas; identificar el grado 

de motivación de los estudiantes y la proporcionada por los profesores; y, cuantificar el apoyo que 

tuvieron los estudiantes de sus padres, maestros, amigos o autoridades administrativas, para revisar 

sus actividades académicas.  

 

Principales resultados: más de la mitad de los encuestados considera que el plan de estudios 

de la carrera cursada no cumplió con sus expectativas, por lo que abandonaron sus estudios o 

reprobaron materias; casi la tercera parte expresó que abandonó sus estudios por motivos 

económicos; alrededor de la cuarta parte lo hizo por abusos de las autoridades, y el 13 por ciento 

por acoso escolar, de profesores y de los mismos compañeros; una cuarta parte manifestó, que 

abandonaron sus estudios o reprobaron materias porque tienen la necesidad de trabajar para ayudar 

a su familia y costear sus estudios. Alrededor del cinco por ciento de las mujeres desertaron por 

embarazo; la inseguridad y el transporte representan dos factores que afectaron a los estudiantes 

entre un 25 y un 30 por ciento. 
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PSICOANÁLISIS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación que está iniciando sobre “Psicoanálisis en la 
era de la hiperconectividad” Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas, CIPE, Fac. de Psicología, 
Universidad Autónoma de Querétaro, México.)  

 
Las nuevas tecnologías han impactado nuestras vidas de una manera inédita e insospechada; 

los sujetos humanos hoy pasan mucho tiempo en sus artefactos electrónicos, de tal manera que 
decimos ahora, están hiperconectados. Vivimos una época de hipermodernidad, misma que se 
marca a partir de 1989, el año en que se creó la primera computadora portátil o laptop, situación que 
conlleva muchas bondades y que simultáneamente no ha logrado resolver grandes problemáticas de 
la humanidad. En este contexto actual, el psicoanálisis sigue siendo uno de los espacios que dan 
soporte al sufrimiento psíquico del sujeto, sea de manera presencial u online. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Abordar problemas y perspectivas del psicoanálisis en la actualidad, en esta era hipermoderna 

de hiperconectividad y nuevas tecnologías y cómo este saber ha tenido que insertarse e incorporarse 
en esta nueva era y a su vez dar soporte a los sufrimientos psíquicos de los sujetos humanos en 
nuestro tiempo. 

 
En la actualidad muchos sujetos humanos están hiperconectados en una sensación de 

completud que brindan los espacios virtuales, en virtud de que pueden sentir que están en contacto 
con otros seres humanos y buscar “elegir” únicamente navegar en páginas web de su preferencia, se 
dice “elegir” porque la Inteligencia Artificial, (conocida como IA por sus siglas en inglés), a través 
del Big Data, elige los contenidos afines a las preferencias online del sujeto. 

 
Sin embargo, no podemos olvidar que los seres humanos somos mortales y sexuados y 

tenemos padecimientos subjetivos que no siempre se pueden abordar online, pues siempre 
precisamos de otros interlocutores que nos puedan brindar un soporte a nuestros deseos, demandas 
y sufrimientos psíquicos. Zizek nos comenta que en la actualidad es como un deber ético el gozar, y 
que los sujetos se sienten culpables por no gozar, entonces el psicoanálisis “es el único discurso que 
autoriza a no gozar –no proscribe el goce, sólo nos alivia de la presión de tener que cumplir con él.” 
(Zizek, 2006), precisamente es este asunto el que se abordaría en esta escritura. 
 
Palabras clave: Psicoanálisis – Hipermodernidad – Hiperconectividad – Big data – 
Hipermodernidad 
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CANAL 9: DE LA INFLUENCIA DE UN MEDIO, A UN MEDIO CON 

INFLUENCIA 
 

AUTOR 

 

Alfonso de la Quintana García 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

alfonso.delaquintana@urjc.es  
 

Canal 9 es un canal autonómico de los muchos que existen en España. Su función social 

tendría que haber sido la de facilitar a los valencianos: la realidad valenciana, la crítica constructiva 

y mejorar la gobernanza de esa autonomía con unos principios democráticos dónde la transparencia 

fuera una norma básica. Para cumplir estos objetivos los canales autonómicos cuentan con el 

presupuesto de cada comunidad autónoma. Pero canal 9 se dedicó más que influenciar en la 

sociedad valores democráticos que ayudarán a mejorar de la sociedad, en un instrumento de 

influencia política para los dirigentes que gobernaban y lo controlaban.  

 

Esta fórmula política de control de los medios no es nueva y ni se debe permitir en una 

sociedad moderna. La metodología utilizada es un análisis de todas las noticias relacionas con este 

medio en los que se dieran casos de mala gestión empresarial. Gestiones como la compra faraónica 

de terrenos con su edificio, así como de los medios tecnológicos para realizar una programación 

televisiva, contratos millonarios a sus amistades sin calidad alguna, el control de la información en 

el caso del accidente de Metro de Valencia a la visita de Papa son un ejemplo de gestiones atípicas 

en la empresa de las que se sirven los políticos.  

 

La conclusión principal es que los medios de información deben ser independientes de la 

clase política, no un medio de ganar dinero, ni de tener puertas giratorias para sus afines. Porque si 

no cumple el medio su función crítica sobre los que nos gobiernan se puede llegar a situaciones que 

están muy lejos de ser una buena gestión empresarial. Por ello el caso de canal 9 ha sido un ejemplo 

negativo que no se puede repetir en ningún otro medio. 

 

Palabras Clave: Televisión – Empresas Periodísticas – Corrupción Valencia – Canal 9 – Medio 
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O DESENVOLVIMENTO DA AGÊNCIA RELACIONAL EM AULAS DE 

INGLÊS BASEADAS EM PERFORMANCE E REFLEXÃO 
 

AUTOR 

 

Rubens Fernando de Souza Lopes 

Instituto Federal de São Paulo (Brasil) 

rubensfernando@ifsp.edu.br 

 

Esta comunicação tem como objetivo analisar como alunos de ensino superior tecnológico 

desenvolvem sua agência relacional enquanto constroem seu repertório linguístico em aulas de 

inglês que envolvem atividades de performance (dramatização) e reflexão cond                     

de um gênero discursivo oral. O desenvolvimento desta investigação de doutorado ocorreu em uma 

faculdade de tecnologia no Estado de São Paulo (Brasil), com vinte e um alunos do curso de Banco 

de Dados, entre os anos de 2014 e 2017.  

 

A necessidade de reorganizar o plano de ensino desses alunos por meio de uma base 

pedagógica que valorizasse a construção do conhecimento por meio de atividades interacionais 

surgiu de um conflito de interesses entre a faculdade e os estudantes. No presente                 -

                                                                   -                             

                                                                                          

                           no processo em que participam.                                       

     -         -cultural, busca compreender colaboração, desenvolvimento e agência relacional a 

partir de discussões realizadas por Vygotsky (1933/2007; 1934/2008; 1935/2007; 1966/2007), 

  w       D’A  y     4), Edwards e Mackenzie (2005), Edwards (2011), Pontecorvo (2005), 

Orsolini (2005), Magalhães (2016), Ninin e Magalhães (2017), entre outros. Para discutir o 

repertório linguístico, apoiamo-nos principalmente em Busch (2012; 2015), Blommaert e Backus 

(2011                            A                                                    

principalmente nos construtos de Bakhtin (1952-53/2016; 1953/1997). Ao abordarmos o ensino-

aprendizagem de línguas, performance e reflexão, consultamos Larsen-Freeman (2008), Newman e 

Holzman (1993/2002), Vygotsky (1933/2007) e Lobman e Lundquist (2007).  

 

Resultados mostram que alunos e professor, em atividades de performance e reflexão, 

estabelecem colaboração e tornam-se sujeitos ativos em seu processo de ensino-aprendizagem, 

fazendo uso de ações discursivas que promovem o desenvolvimento de seu repertório linguístico, 

com recursos em língua inglesa que vão além daqueles necessários para a produção do gênero em 

questão. 

 

Palavras-chave: Agência relacional – Inglês – Ensino superior – Performance – Reflexão  
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS UNIVERSIDADES 

PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

  
AUTORA 

 

Aida María de Vicente Domínguez 

Universidad de Granada (España) 

aidamaria@uma.es  

 

La comunicación pretende ofrecer una panorámica de las estrategias de comunicación digital 

gestionadas por las universidades para divulgar la ciencia. Una pesquisa cuyo interés se fundamenta 

en la necesidad de incrementar su conocimiento entre los profesionales de la información con el fin 

de que las usen para informar de lo que acontece en el sector científico- tecnológico.  

 

Y es que las universidades cumplen con la función de transferir el conocimiento a la sociedad 

mediante diversas modalidades comunicativas pero el escaparate mediante el que los ciudadanos se 

informan de lo que acontece son los mass media. Ergo, se considera necesario generar contenidos 

académicos que ayuden a difundir cómo usar la universidad como fuente para la divulgación 

científica. Una formación que aumentaría la visibilidad de la producción científica, la cultura 

científica en la sociedad, el interés por el progreso científico-tecnológico y  las vocaciones 

científicas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación son: dar a conocer las estrategias de comunicación digital 

usadas por las universidades para la divulgación científica;  identificar cómo difunden los 

contenidos científico-tecnológicos a través de los diversos  canales o soportes usados para su 

transferencia a la sociedad; e  indicar cómo usarlas para construir piezas informativas.  

 

Palabras clave: Universidad – Estrategias de Comunicación – Divulgación científica – Fuentes – 

Mass Media  
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOCALIZAR FUENTES EXPERTAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

AUTORA 

 

Aida María de Vicente Domínguez 

Universidad de Málaga (España) 

aidamaria@uma.es  

 

La inmediatez que la empresa informativa demanda a los periodistas en la nueva era digital 

genera, entre otros déficits, que el discurso informativo se construya a través de un periodismo 

declarativo donde prevalecen las fuentes interesadas y no las interesantes. Una carencia informativa 

que, entre otros motivos, es consecuencia de la falta de recursos de los profesionales de la 

información para localizar fuentes especializadas de forma rápida y eficaz. Por ello, se considera 

necesario dar a conocer estrategias de búsqueda digitales que permiten a los periodistas localizarlas 

y consultarlas en un breve espacio de tiempo para verificar datos o elaborar su propia materia 

prima.  Técnicas que son fundamentales para el periodismo especializado donde es preciso disponer 

de métodos de recuperación de información fiables que permitan acceder a expertos independientes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación son: dar a conocer sitios web que permiten a los 

profesionales de la información acceder a expertos nacionales e internacionales; explicar el sistema 

de búsqueda para recuperar esta información; e identificar las características del diseño de cada 

web. 

 

Palabras clave: Estrategias de búsqueda – Fuentes especializadas – Divulgación científica – 

Internet – Herramientas digitales 
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LE TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR DE MOLIÈRE EN ESPAÑA: 

RECEPCIÓN Y TRADUCCIONES A LO LARGO DE LOS SIGLOS XVIII, 

XIX Y XX 
 

AUTOR 

 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 

ajvicenteyague@um.es  

 

Este estudio tiene como objetivo analizar el modo en que una obra literaria puede sufrir 

importantes modificaciones en el traslado de una lengua a otra y cómo el resultado varía 

dependiendo del contexto socio-político en el que se encuadra dicha traducción. Para desarrollar e 

ilustrar esta hipótesis, hemos elegido Le Tartuffe ou l’Imposteur, comedia de Molière que suscitó 

una gran polémica por su crítica a los falsos devotos durante el reinado de Luis XIV en Francia, 

llegando a ser censurada desde el primer momento. La trayectoria de esta obra y sus 

representaciones no es corta; en España, sus numerosas versiones han sido objeto de estudio debido 

a la importante crítica social que presenta, a lo que hay que añadir el constante conflicto ante la 

censura de esta por parte de los órganos de poder a lo largo de los años. 
 

Con el fin de alcanzar nuestro objetivo, hemos realizado, en primer lugar, una aproximación 

al contexto de la obra original, centrándonos en su autor, tiempo y lugar. A continuación, hemos 

pasado al estudio de recepción de esta a través de las distintas traducciones que se han realizado en 

España a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, desde las primeras representaciones en tiempos de 

la Inquisición española hasta llegar a los últimos años del siglo XX, pasando por los que han sido 

considerados los mejores traductores de esta comedia: José Marchena, Julio Gómez de la Serna y 

Enrique Llovet.  

 

Finalmente, hemos procedido a un estudio comparativo de una selección de traducciones de la 

obra en cuestión, poniendo especial atención en el contexto socio-político en el que se produjeron y 

en la resolución de dificultades de traducción que estos traductores tuvieron que llevar a cabo como, 

por ejemplo, la decisión de mantener el verso original, adaptarlo o utilizar la prosa. 

 

Palabras clave: Tartuffe – Molière – Traducción literaria – Crítica social – Censura 
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SELECCIÓN DE CUENTOS SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS DIRIGIDOS 
A LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE MUERTE 

 
AUTORA 

 
María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 
isabelvyague@um.es 

 
La muerte y las situaciones de duelo deben ser abordadas en el contexto educativo desde 

perspectivas que procuren una elaboración constructiva y crítica de los conceptos. Si se persigue el 
desarrollo de una educación completa, la condición de finitud inherente al ser humano ha de ser 
planteada no solo desde una perspectiva lejana y remota característica de materias de ciencias, sino 
desde una realidad inevitable a la que todos estamos abocados, que pretenda el afrontamiento del 
dolor en caso de pérdida. 

 
El objetivo general del trabajo se centra en elaborar y analizar un corpus de textos literarios 

que permitan trabajar el concepto de muerte con el alumnado de Educación Infantil y Educación 
Primaria. Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 1) Considerar la 
variedad de personajes en los textos literarios, con el fin de abarcar un amplio abanico de tipos de 
pérdidas; 2) Incluir opciones literarias que combinen realidad y fantasía en el desarrollo del 
concepto de muete; 3) Valorar la importancia de la ilustración como código que contribuye al 
alcance del significado global; 4) Graduar los textos según edades y niveles, con el fin de presentar 
un amplio catálogo de lecturas adecuadas y oportunas. 

 
El diseño de la investigación responde a una metodología de corte descriptivo, basada en la 

técnica del análisis de contenido. El estudio cualitativo de los textos literarios que integren el corpus 
es analizado por medio del programa de datos Atlas.ti (versión 7). Tras la reducción del conjunto de 
datos a través de su categorización-codificación, dicho programa presenta la información por medio 
de redes semánticas. 

 
Finalmente, este estudio procura dotar al docente de un material eficaz en el ámbito literario 

que permita abordar el concepto de muerte en el contexto educativo. Las diferentes opciones 
literarias seleccionadas, analizadas en función de las categorías expuestas en los objetivos 
específicos, contribuyen a la asimilación y construcción crítica de esta realidad por parte del 
alumnado en el ámbito de la Educación Infantil y Educación Primaria. 

 
Palabras clave: Concepto de muerte – Corpus literario – Educación Infantil – Educación Primaria 
– Situaciones de duelo 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL EN 
LA COMUNICACIÓN DE ARQUITECTURAS NO CONSTRUIDAS. CASO 

DE ESTUDIO DE FÉLIX CANDELA 
 
AUTORES 

 
Federico Luis del Blanco García 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 
federicodelblanco@hotmail.com 

 
A lo largo de la historia de la arquitectura encontramos proyectos de arquitectura de carácter 

singular que por diferentes motivos no llegaron a materializarse, quedando éstos en dibujos e ideas 
que jamás se pudieron visitar o sentir. Proyectos que en ocasiones son fundamentales para tener una 
visión completa dentro del contexto en que se enmarcan. 

 
Tradicionalmente, el interés que suscitaban estos proyectos daba lugar a su reconstrucción en 

forma de maquetas que se exhibían a un público. Las nuevas tecnologías nos han permitido llegar 
mucho más lejos, reconstituyendo de manera digital los proyectos, pudiendo visitarlos mediante 
virtualmente como si de un videojuego se tratara. 

 
Por un lado, las reconstituciones en 3D permiten que un público no entrenado en la lectura de 

planos técnicos tengan acceso a esa información. Por otro lado, posibilita la generación de 
documentos precisos para el análisis de esos proyectos. Los materiales, el color, el espacio… 
sumergen al espectador en un espacio inmersivo que permite percibir el proyecto -casi- como si se 
hubiera construido. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La comunicación que se presenta es parte de un proyecto de investigación centrado en la 

arquitectura no construida de Félix Candela. Durante la década de los años 60, Candela obtuvo 
fama internacional gracias a la construcción de más de 800 proyectos mediante estructuras 
laminares. Sin embargo, su última gran obra construida – el Palacio de los Deportes para las 
Olimpiada de México- presentaba una cúpula de 150 metros de luz mediante una estructura 
metálica que nada tenía que ver con los proyectos que había desarrollado hasta la fecha. 

 
A través de la arquitectura no construida de Félix Candela se ha podido establecer una línea 

en la evolución del arquitecto que complementa a la obra construida. La reconstitución virtual de 
los proyectos mediante experiencias inmersivas permite la difusión y comunicación de éstos. 

 
Palabras clave: Félix Candela – Realidad virtual – Arquitectura no construida – Comunicación – 
Reconstitución 
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REDES SOCIALES EN EL AULA EN EL MARCO DEL EEES. CREACIÓN 

DE UN PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
 

AUTORA 

 

Blanca Del Espino Hidalgo 
Universidad de Sevilla (España) 

bdelespino@us.es 

 

Introducción 

 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior a la docencia universitaria ha 

supuesto, además de la adaptación de planes de estudio y titulaciones a unos criterios basados en la 

uniformidad de estándares y habilitaciones, una profunda renovación de las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje (Rué, 2007). Los cambios surgidos a raíz de este proceso, si bien a nivel 

institucional y normativo están consolidados desde hace años, han ido integrándose paulatinamente 

en la práctica y responden, de manera prioritaria, a los cambios socioculturales y los nuevos modos 

de vida europea de comienzos del siglo XXI. 

 

Desde este punto de vista, las estrategias empleadas en la docencia deben adaptarse a las 

capacidades, habilidades, potenciales y necesidades actuales. Así, en los últimos años las aulas 

universitarias son ocupadas, fundamentalmente, por la generación conocida como millennials, 

profundamente enraizados en el uso de las nuevas tecnologías y las redes digitales, las cuales 

utilizan como medio de contacto con la realidad en su vida cotidiana (Gibson & Sodeman, 2014). 

 

Objetivos y metodología de la investigación 

 

En este contexto, el trabajo que aquí se presenta supone una experiencia de introducción de 

una herramienta con la que el alumnado se encuentra especialmente familiarizado y cómodo -las 

redes sociales- dentro de las actividades docentes y los criterios de evaluación de una asignatura de 

primer curso. Concretamente, el estudio se ha desarrollado en el marco de la materia denominada 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1, en la que se aborda la historia de la arquitectura 

de la edad contemporánea dentro del Grado en Fundamentos de Arquitectura. 

 

Para este fin, se ha propuesto a los estudiantes el reemplazo de una herramienta tradicional 

usada en cursos anteriores -el seguimiento de un cuaderno de curso en el que anotasen referencias, 

visitas, obras arquitectónicas o ideas interesantes para incorporarlas a sus recursos propios- por un 

portafolio digital basado en las posibilidades que ofrece la red social Pinterest. 

 

Resultados 

 

Los resultados han sido analizados, cuantificados y evaluados tanto en su calidad como en su 

cantidad, primando no solo el número de elementos recopilados sino los casos en los que se 

establece una categorización y estructuración personal de las referencias -fundamentalmente 

imágenes, citas y enlaces- y, muy especialmente, aquellos en los que se introducen en esta red 

fotografías o recursos elaborados por los propios estudiantes a modo de trabajo de campo. 

 

Palabras clave: Redes sociales – Innovación docente – Portafolio digital – Pinterest – Historia de 
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CONCIENCIA FONOLÓGICA, PRONUNCIACIÓN Y ACENTO 
EXTRANJERO 

 
AUTOR 
 

Fidel del Olmo González 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

londonfaidel@gmail.com y fdelgo@upsa.es 
 

Con mayor frecuencia de la deseada, la pronunciación ha jugado el papel de la Cenicienta en 
el mundo de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Es cuando menos 
sorprendente teniendo en cuenta el hecho de que tiene un gran impacto en la inteligibilidad (si el 
mensaje se entiende o no),  la comprensibilidad (la dificultad percibida en la comprensión del 
mensaje), la fluidez, el acento y en la imagen de sí mismo proyectada por el aprendiz. También está 
presente, aunque desde ángulos diferentes, en las distintas habilidades; comprensión lectora, 
expresión escrita, expresión oral y comprensión auditiva.  

 
Esta falta de interés y atención es bastante notable en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

como segunda lengua o lengua extranjera en España. Como consecuencia, nos encontramos con un 
alto porcentaje de alumnos cuya pronunciación no es la deseable después de tantos años de 
enseñanza reglada. Si bien es cierto que los factores (biológicos, interlingüísticos, psicológicos) 
responsables de  la aparición de “acento extranjero” no son fáciles de abordar, no es menos cierto 
que podemos diseñar y aplicar tratamientos específicos para intentar reducirlo y mejorar la 
pronunciación. Para ello, es conveniente despertar la conciencia fonológica de los alumnos, incidir 
en aquellos sonidos ingleses que puedan presentar mayores problemas y contrastarlos con los 
españoles, sin dejar de ejercitar los aspectos prosódicos. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Uno de los primeros objetivos en la enseñanza de la pronunciación es aumentar la conciencia 

fonológica en nuestros estudiantes (y, en algunos casos, los nuestros como profesores). Aunque los 
sistemas fonémicos en inglés y español son bastante diferentes, los estudiantes españoles tienden a 
ignorar la mayoría de las dificultades más notables. Por lo tanto, debemos destacar los principales 
contrastes y hacer que vean esas características a las que deberíamos prestar más atención. Esto 
ayudará a nuestros estudiantes a reducir su acento extranjero y a mejorar su inteligibilidad, 
comprensión y fluidez. 

 
Básicamente, tenemos que resaltar la importancia de aumentar la conciencia fonológica y las 

diferencias entre los sistemas fonémicos en inglés y español, tanto a nivel segmental como 
suprasegmental, centrándonos principalmente en aquellos aspectos que pueden ser más confusos o 
difíciles de obtener para nuestros estudiantes. Estos incluirán: sonidos de vocales, sonidos de 
consonantes, grupos de consonantes, los diferentes procesos que ocurren en el discurso, como son la 
unión de sonidos, formas contraídas, formas débiles y fuertes o elisión; sin olvidar la importancia 
del acento en sílabas, palabras, frases y la entonación. 

 
Todo ello se refleja en un experimento realizado en la Universidad Pontificia de Salamanca 

con algunos alumnos en su último curso de Magisterio en el que se emplearon algunas actividades 
útiles diseñadas para ayudar a reducir su acento extranjero (y mejorar su inteligibilidad y 
habilidades comunicativas). 

 
Palabras clave: Pronunciación – Inteligibilidad – Comprensibilidad – Contraste – Acento  
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EL EFECTO DEL FESTIVAL PUBLICITARIO EL SOL EN LA INVERSIÓN 

CONTROLADA GESTIONADA DE LAS AGENCIAS ESPAÑOLAS 

PREMIADAS 
 

AUTORES 

 

Jorge del Río Pérez, Jürg Kaufmann-Argueta e Idoia Portilla 

Universidad de Navarra (España)  

jrio@unav.es, jkaufmann@unav.es y iportilla@unav.es  

 
Este trabajo explora de forma empírica la relación entre los premios creativos obtenidos en el 

festival publicitario El Sol y la inversión publicitaria gestionada por las agencias españolas 

premiadas entre 2007 y 2016. Desde el punto de vista de la rentabilidad de las empresas, los 

investigadores han estudiado el efecto de premios de publicidad y los resultados han indicado que 

no existe una relación directa.  

 

Para este estudio se ha elaborado una base de datos con un total de 120 casos 

correspondientes a las top 20 agencias de mayor inversión controlada gestionada según InfoAdex, 

de las que se han registrado los premios publicitarios recibidos entre 2007 y 2016 y la inversión 

controlada gestionada al año siguiente (de 2008 a 2017). 

 

Los premios que se recogen son los entregados en el Festival El Sol y se cuenta el número de 

premios que han recibido agrupados en 5 categorías: en número de oros, platas y bronces en las 

categorías de televisión, gráfica, radio, soporte interactivo, campañas integradas, otros premios 

como agencia del año, premio de la prensa, red del año y los grandes premios de televisión, gráfica, 

radio, soporte interactivo y especial de la prensa.  

 

La pregunta de investigación es si las top 20 agencias, si reciben premios en el Festival El Sol 

un año ¿gestionan mayor inversión en el siguiente año?  

 

Se ha realizado un cálculo de los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman para 

establecer si existe relación entre el total de oros, platas, bronces, total grandes premios y total otros 

premios con (a) Inversión gestionada al año siguiente. (b) Diferencia entre la inversión gestionada 

al año siguiente y el promedio de la inversión de las top 20. (c) Diferencia en porcentaje respecto al 

promedio entre la inversión gestionada al año siguiente y el promedio de la inversión de las top 20. 

 

En el caso de Spearman, las variables se tratan como ordinales, evitando el efecto de valores 

extremos, como puede ser el caso de una agencia que haya recibido más premios que el resto. Se 

trata de establecer si hay diferencias significativas entre la media de inversión gestionada por 

agencias sin y con premios, y el diferencial de este promedio sobre el promedio de inversión de las 

top 20. 

 

Los resultados de este estudio concluyen que las agencias premiadas en El Sol tienen al año 

siguiente un promedio de inversión gestionada superior por lo que la obtención de premios parece 

que tiene un efecto positivo en una de sus variables financieras. 
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LAS SERIES DE TELEVISIÓN COMO ARTEFACTO CULTURAL 
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El presente trabajo de investigación reúne las reflexiones generadas en torno al reciente auge 

de los temas históricos en las series de televisión consumidas por la audiencia en la actualidad. El 

Ministerio del Tiempo (2015), Downton Abbey (2010), Carlos El Rey Emperador (2015), llenan los 

espacios televisivos y generan hoy múltiples nodos de interés en audiencias de todas las áreas. 

 

Burke en su obra Formas de historia cultural expresa que los historiadores se debería 

aproximar a la memoria desde dos perspectivas diferentes: «En primer lugar, tienen que estudiarla 

como fuente histórica para llegar a una crítica de la fiabilidad del recuerdo en la línea de la crítica 

tradicional de los documentos históricos». En segundo lugar, la memoria debe ser estudiada como 

«fenómeno histórico —lo que podría denominarse la historia social del recuerdo» debido a que al 

ser individual, es selectiva, por lo cual es necesario identificar cuáles son los principios de selección 

y como estos varían dependiendo de cada grupo, tiempo o lugar (Burke, 1997: 67-68). 

 

Gálvez (2013) explica que las series de televisión son artefactos culturales debido a que nos 

hablan de aquellas necesidades o inquietudes en la sociedad contemporánea. De la misma manera, 

Isava (2001) explica que un artefacto cultural es un conjunto heterogéneo y heteróclito de elementos 

que llevan inscrita la cultura que los produce. En función a esto, al realizar un estudio de una serie 

de televisión se podrá investigar acerca de «lo que dicen de una cultura pero también aquello a lo 

que apuntan como cambios, alteraciones y transformaciones en la misma» (Isava, 2009: 450). 

 

Valoraremos en este estudio, el uso que puede dársele a las series como artefacto cultural que 

permita la comprensión de contenidos históricos y el desarrollo de competencias como el 

pensamiento crítico y la gestión de la información.  

 

Palabras Clave: Historia Cultural – Series de Televisión – Pensamiento crítico – Gestión de la 
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HASHTAGS EN TWITTER COMO RECURSO DIDÁCTICO 
 

AUTORAS 
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Las redes sociales han ido incorporándose al panorama educativo de manera progresiva, 

convirtiéndose en recursos didácticos de carácter formativo que integran los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Al respecto, existen evidencias en las que se demuestra que los estudiantes presentan 

una actitud favorable hacia el uso académico de las mismas, potenciando su implicación y 

aprendizaje. Además, contribuyen al aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

Son muchas y diversas las redes sociales que existen y se utilizan en la actualidad. En este 

caso ponemos el foco de nuestra atención en Twitter, ya que es una de las que más impacto está 

teniendo dentro del mundo de la educación por su gran dimensión y fácil manejo. Concretamente, 

nos centramos en la utilidad del uso de los hashtags como recurso didáctico en Educación Superior. 

 

Los hashtags, también conocidos como etiquetas, van precedidos de un símbolo denominado 

almohadilla (#) y se utilizan para identificar temas a modo de palabras clave, lo que favorece 

abordar contenidos concretos en el aula de fácil accesibilidad para el estudiante. 

 

En este trabajo mostramos los resultados de una experiencia llevada a cabo en la asignatura 

“Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación”, impartida en el 

Grado de Maestro en Educación Infantil, con 70 alumnos que utilizaron Twitter como herramienta 

educativa a través de hashtags. 

 

De forma individual, crearon sus perfiles y, paralelamente, se generó un hashtag para el 

contenido de la asignatura: #INFUBU18 y otro denominado #RadioEdUBU. Éste último fue 

utilizado como canal de difusión de un proyecto de radio educativa realizado de forma globalizada 

en el transcurso de la asignatura, con objeto de mostrar los avances realizados durante el mismo así 

como de los resultados obtenidos. 

 

Al finalizar la asignatura, y con objeto de conocer el uso y la evolución de los hashtags, se 

utilizó la T.A.G.S. (Twitter Archiving Google Spreadsheet), herramienta de monitorización gratuita 

creada por Martin Hawksey que funciona sobre Google Apps bajo una licencia Creative Commons. 

 

Tras la experiencia realizada, podemos concluir que los estudiantes están satisfechos con la 

misma, lo cual se traduce en su gran implicación en la asignatura mediante la utilización de 

hashtags como recurso didáctico. 
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VARIACIONES EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD GITANA EN SU DEVENIR TEMPORAL 

 
AUTORES 
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Universidad de Valladolid (España) 
angelesdb2@hotmail.com y jesusmaria.aparicio@uva.es  

 
El estudio de la población gitana siempre supone un desafío, ya que ni en el antes ni en el 

ahora presenta una naturaleza de comportamientos concretos unitarios debido a la práctica de la 
autonomía familiar, por lo que, aunque disponga de estructuras comunes de organización interna 
dentro de sus capitales social y económico, su gestión macrofamiliar aparece particularizada. 

  
Lo cierto es que al acercarnos a ella nos asaltaron múltiples interrogantes como ¿El 

imaginario de la población gitana remite a épocas arcaicas? y si es así ¿será el resultado de su 
originaria práctica recolectora-nómada?; ¿El propósito de mantener esta actividad económica a 
pesar de su obligada convivencia con poblaciones sedentarias les abocó al esencialismo identitario y 
a la afirmación de la autonomía, entendida como autosuficiencia? o ¿Cómo se puede estudiar la 
diferencia gitano-no gitano sin sumirnos en el esencialismo cultural?. 

  
En este breve resumen presentamos una parte muy concreta de la investigación más amplia 

que realizamos con población gitana femenina de Valladolid en el que nos propusimos como 
segundo objetivo general indagar su grado de ejercicio relacional intercultural, para lo cual 
recurrimos a las estrategias metodológicas que podían aglutinarse bajo el paraguas de la teoría de 
las representaciones sociales (San Juan, Delgado et al (2016). Decimos segundo porque el primero 
fue descubrir el proceso de construcción y anclaje de las representaciones sociales de esta población 
a lo largo de su historia para analizar sus mecanismos de transformación en la adaptación o rechazo 
al Otro. 

  
Es importante indicar que las representaciones sociales, como indica Jodelet (1989), desvelan 

los procesos cognitivos y las interacciones sociales; intervienen en los procesos de difusión y 
asimilación de conocimientos; definen las identidades personales y sociales; actúan en la expresión 
de los grupos; y operan en las transformaciones sociales.  

 
Sin embargo, también es fundamental el estudio del tránsito temporal en el que se originan y 

articulan estos procesos, ya que cualquier sociedad genera múltiples representaciones ensambladas 
que se van superponiendo o variando en su recorrido histórico. 

 
Así, establecimos cuatro etapas cronológicas hasta la actualidad en las que analizamos la 

documentación sobre la interacción yo-el otro, aportada por estudiosos de la historia del pueblo 
gitano en España y por nuestro trabajo de campo. El análisis se estructuró organizando los datos 
acorde a su pertenencia al mecanismo de objetivación o anclaje y gracias a su interrelación fue 
posible deducir su ejercicio de comunicación con el Otro, por su percepción de minoría, de su 
conformación identitaria y de su cultura. 

 
Los resultados confirman que hubo y hay diferencias dentro de esta población en la elección 

de las estrategias adaptativas y que sus estructuras internas están en proceso de cambio. 
  
Palabras clave: Esencialismo – Representaciones sociales – Objetivación – Anclaje – Minoría 
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EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN LOS PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y APRENDIZAJE DE SERVICIO 

 
AUTORAS 
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El Espacio Europeo en Educación Superior (EEES) contempla en la base de su estructura la 

aplicación de metodologías pedagógicas participativas que fomenten la participación de los 
estudiantes en experiencias reales asociadas al servicio comunitario y la reflexión cada vez más 
necesaria sobre valores democráticos como la igualdad, responsabilidad y cohesión social. A través 
del aprendizaje de servicio los jóvenes combinan en un solo proyecto la formación ciudadana 
necesaria para la construcción de una sociedad comprometida con el desarrollo de habilidades y 
competencias que le habilitan y preparan para el trabajo en un entorno digital cada vez más 
automatizado. Si este objetivo está claramente definido en la programación estratégica de las 
universidades, la comunidad educativa podría dedicar más esfuerzos a aprovechar el avance 
tecnológico y crear el ambiente y condiciones apropiadas para el desarrollo práctico de ciertos 
conceptos como el de solidaridad y contribución social, cada vez más endebles en los tiempos que 
corren, ya que la mayoría de los estudiantes conoce la tecnología y los objetivos curriculares de los 
proyectos en los que participa y narra sus experiencias sin mayor dificultad, pero no siempre 
identifica y reflexiona sobre el aporte y servicio que está realizando a la comunidad. 

 
La investigación que se presenta en esta comunicación consiste en la realización de un 

proyecto de innovación educativa realizado con estudiantes de 3º curso de los estudios de 
periodismo y en el que a partir del empleo de cámaras de vídeo de última generación, se ha 
construido un catálogo de imágenes audiovisuales en alta definición de uso libre y gratuito. El 
grupo de trabajo del proyecto está formado por 52 estudiantes y la principal técnica empleada ha 
sido la selección de planos y puntos de vista específicos para el rodaje de un total de 1.560 
imágenes sobre diferentes temáticas de interés canario. Para la realización del proyecto hemos 
articulado tareas en parejas como la identificación de localizaciones, rodaje y edición digital. Los 
resultados de las encuestas de evaluación docente realizadas, muestra un alto grado de satisfacción 
del alumnado participante y la dimensión más valorada por los estudiantes ha sido la vinculación de 
la teoría con la práctica y también la posibilidad de introducirse en entornos reales de trabajo 
aportando su granito y creando un repositorio universal de imágenes sobre la vida cotidiana canaria. 

  
Esta posibilidad ha permitido al estudiantado experimentar una mirada cercana y diferente 

sobre la realidad en la que se encuentran inmersos y poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante la impartición de la asignatura, profundizando en el rol que ejercen los estudiantes de 
periodismo para con la sociedad.  

 
Palabras clave: Aprendizaje de Servicio – TIC – Innovación Educativa – Comunicación – 
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EDUCAR EN LOS MEDIOS Y EN LAS REDES: LECTURA, ESCRITURA Y 

ORALIDAD PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, PROFESIONAL Y 

SOCIAL CON LAS TIC-TAC 

 
AUTOR 
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La alfabetización ha cambiado (Aguaded, 1995), requiere nuevos aprendizajes para leer y 

escribir en “nuevos códigos y comprender con precisión y de manera crítica la variedad de 

mensajes” que circulan. Los medios de comunicación han creado formas de escritura, lectura y 

comunicación con gran diversidad de códigos e itinerarios de lectura, han mediatizado nuestro 

conocimiento de la realidad, hábitos y rutinas, incluso la cultura (Prado, 2001:163).  

 

A partir de este contexto, la educación debe concebirse como “praxis, reflexión y acción” para 

transformar el mundo, evitando la infoxicación consumiendo imágenes, textos y comportamientos 

“sin comprender la complejidad de su significado”, debe ser problematizadora. Se transforma en un 

proceso permanente que busca formar a la sociedad para actuar y transformar la realidad desde la 

subjetividad basada en la “conciencia crítica” (Barrientos y Ryan, 2012: 5).  

 

Para el aprendizaje de esta conciencia, Cassany, Luna y Sanz (2000) sitúan al texto académico 

como marco de referencia y representativo que sirve para construir y transmitir el conocimiento de 

manera elaborada, formal, con léxico específico, objetivo, biunívoco y universal (Rico y Nikleva, 

2016: 50-51). Es más, según Restrepo (2003, en Martínez, Serrano y Velandia, 2017: 10-11), la 

educación superior debe ser un proceso de investigación permanente que sirva para mantener un 

diálogo permanente de cara a transformar y vincular las prácticas profesionales y contextuales de la 

comunidad estudiantil. Con este aprendizaje, se desarrollan habilidades, competencias lingüísticas y 

conciencias sociales por la interactuación, debate y postulación de propuestas de cambio motivadas 

por las temáticas tratadas (Carbonell y Watts (2009) en Angelini, 2014: 3).  

 

El aprendizaje en y con los medios “constituye un poderoso recurso didáctico que favorece la 

implicación efectiva de los estudiantes en su propio aprendizaje” (Van Gils, 2005 en Moral, Neira y 

Villalustre, 2016: 23). Mediante este proyecto, se pretende implementar el uso de los medios de 

comunicación y las redes sociales de manera transversal e interdisciplinar para la mejora y el 

desarrollo de la competencia lingüística en el contexto social de Encarnación en base a las temáticas 

directamente relacionadas con la sociedad a partir del estudio de la materia “Problemas sociales 

paraguayos” perteneciente a la malla curricular de la Licenciatura en Trabajo Social.  

 

Dicha implementación tendrá como fin mejorar los usos del discurso oral y escrito a través de 

la simulación periodística con las TAC, expandir el conocimiento académico a la sociedad mediante 

el uso de los medios de comunicación, crear entornos virtuales de aprendizaje con el uso de las 

redes sociales como medios de comunicación y participación en la construcción social del 

conocimiento y desarrollar habilidades para evitar la infoxicación y la toma de decisiones acrítica y 

sin reflexión. Se puede hablar de aprendizaje circular (Kolb, 2009), aprendizaje basado en la 

experiencia y aplicación obligando la ejecución de la metacognición y la competencia lingüística 

para el desarrollo de competencias transversales (García-Carbonell, Watts y Andreu-Andrés, 2012). 
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EL PAPEL DE LA MUJER COMO PROFESIONAL EN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA ESPAÑOLA 
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Cuando hablamos de la industria publicitaria, de creatividad, de campañas publicitarias 

premiadas nos viene a la cabeza nombres y figuras relevantes masculinas. Sin lugar a dudas, estos 

nombres han llevado a la publicidad a la categoría más alta como arte, disciplina científica, 

superando los planteamientos de que la actividad publicitaria es sólo una mera técnica de ventas. 

Las mujeres han desempeñados diversos puestos de trabajo en la agencia publicitaria (espacio 

representativo de la profesión publicitaria), pero bien cierto que en gran parte dentro del marco 

administrativo, y las que han trabajado como creativas o desempeñando tareas de responsabilidad 

han quedado sus nombres solapados y a la sombra de figuras masculinas.  

 

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel desarrollado por las féminas a lo 

largo de la historia en la publicidad española, para dotar de visibilidad ese arduo y en muchos casos, 

trabajo con un nivel escaso de reconocimiento. 

 

Diversos estudios e investigaciones (Martín, 2007; Martín et al., 2009; Davies & Obordo, 

2016; Rocca, 2016 y Soria & Gómez, 2017), ponen de manifiesto la realidad de la actividad 

publicitaria con perspectiva de género: las féminas tienen cabida y trabajan de modo consolidado en 

el sector, pero desempeñando en menor medida cargos de responsabilidad, respecto a sus colegas 

masculinos, pese a estar formadas y constituyendo un mayor número que los hombres en el sector 

publicitario. 

 

Esta temática ha sido abordada en la última década de modo intenso, por profesionales, 

expertos, estudiosos, mentes inquietas, desde varios enfoques: sociológico, económico, cultural, 

ideológico, etc. Quizás una de las perspectivas más analizadas ha sido el asunto de la mujer como 

imagen publicitaria (objeto sexual, icono, discriminación, la mujer sometida al mundo machista, 

marginación, etc.), pero este aspecto en el trabajo queda relegado a un segundo plano. La 

investigación pretende abordar como objetivo principal realizando un recorrido histórico, el punto 

de vista profesional de la mujer en el sector publicitario. Para ello, se desarrolla una metodología de 

tipo cualitativo, apostando por técnicas como el análisis de contenido y la entrevista en profundidad. 
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SCARLETT JOHANSSON AND HER IDENTITY AS A FILM-TEXT 

FRANKENSTEIN CREATURE 
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This paper stems from the research project “El modo satírico, género y la constitución de identidades en los 

lenguajes visuales y literarios” (APPI17/06. Banco Santander and Universidad de La Rioja) 

 

2018 has marked the 200th anniversary of the publication of Mary Shelley’s Frankenstein. 

The present paper derives from a talk I was invited to give at the I Curso de Literatura Romántica 

Angloamericana “It’s Alive! FRANKENSTEIN 200” at the University of La Rioja. The title of that 

presentation was “Frankenstein en el cine contemporáneo: Criatura Scarlett Johansson.” For the 

purposes of this text, I have decided to limit myself to exploring how Scarlet Johansson, through a 

number of appearances in films throughout her career, can be considered, to some extent, a kind of 

Frankenstein creature. 

 

Johansson has had an early start in the show business. When she was only eight years old she 

was already off-Broadway playing a minor role in Jonathan Marc Sherman’s play Sophistry, where 

Ethan Hawke also starred. Her first appearance on a film happened when she was nine years old, in 

North, directed by Rob Reiner in 1994. She played the role of Laura, daughter to Ward Nelson, a 

character performed by John Ritter. In 1996 she was nominated for the Independent Spirit Award 

for Best Lead Female for her interpretation of the Amanda role in Lisa Krueger’s Manny & Lo. 

There Johansson stars as the eleven-year-old sister of a pregnant sixteen-year-old girl. After two 

films wih less important roles, Johansson was hired to appear in Robert Redford’s The Horse 

Whisperer (1998), which meant world-wide recognition.  

 

Research aims 

 

The current paper aims at textually analysing four specific films of Scarlett Johansson’s career 

as an actress after that early start which exploded internationally with The Horse Whisperer, four 

films which span over a relatively short period of five years, and which, in our contention, typecast 

her as some kind of a Frankenstein creature during that period of time. Those four films are 

Jonathan Glazer’s Under the Skin (2013), Spike Jonze’s Her (2013), Luc Besson’s Lucy (2014), and 

Rupert Sander’s Ghost in the Shell (2017). 

 

The departing theoretical approach for considering Johansson as a Frankensteing creature is 

Sarah Canfield Fuller’s article “Reading the Cyborg in Mary Shelley’s “Frankenstein”” (2003). The 

article is heavily influenced by at the same time that it criticises Donna Haraway’s “Manifesto for 

Cyborgs” (1985). 

 

Key words: Scarlett Johansson – Frankenstein – Cyborg – Textual Analysis – Identity 
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LOS NAMING RIGHTS EN LOS TEATROS ESPAÑOLES. UNA 

OPORTUNIDAD PUBLICITARIA PARA LAS MARCAS  
 

AUTORES 
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El mecenazgo, el patrocinio televisivo y el patrocinio de eventos son fórmulas híbridas muy 

habituales que el gran público ya tiene asimiladas, pero existen otras aplicaciones -igualmente 

“líquidas”- empleadas en una medida mucho menor. Es el caso de los naming rights o derechos de 

nombramiento, a través de los cuales una marca puede modificar la nomenclatura de una 

organización, un evento o un espacio, tanto público como privado, por un tiempo determinado, 

normalmente en base a un acuerdo económico que regula la cesión.  
 

Los naming rights son usuales en el mundo del deporte, sin duda el ámbito más relevante de 

aplicación del patrocinio por su impacto económico y social hasta el punto de llegar a configurarse 

como una categoría independiente que posee ya un amplio recorrido en el tiempo y en el espacio. 

Sin embargo, este nivel de incidencia del patrocinio en general y de los derechos de nombramiento 

en particular que tiene lugar en la esfera deportiva no se da en otras áreas, lo que se traduce en una 

oportunidad publicitaria aún por explotar. 
 

La investigación se enmarca en el estudio de estrategias publicitarias basadas en el empleo de 

medios no convencionales, y su aplicación en el ámbito de la cultura, así como en sus espacios de 

representación. Mediante un análisis cuantitativo se realiza un estudio de la incidencia de los 

derechos de nombramiento en el terreno de las artes escénicas en España, en concreto, en los 

espacios permanentes de exhibición teatral de gran aforo, tanto de titularidad pública como privada. 
 

Los resultados hasta ahora alcanzados indican que el uso de los naming rights en los teatros 

españoles es una técnica escasamente empleada, por lo que está infrautilizada y en la actualidad 

dispone de un amplio margen de aplicación como estrategia publicitaria para las marcas con el 

objetivo de conectar con sus públicos y mejorar su proyección social.   
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LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN ESTADOS UNIDOS. 
LEGISLACIÓN, POLÍTICAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES 

 
AUTORA 
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La Comunicación para el Cambio Social (CCS) se ha interesado cada vez más en las 
preocupaciones y problemas específicos relativos a la seguridad alimentaria, desarrollo rural y 
medios de vida, gestión de recursos naturales y medio ambiente, reducción de la pobreza, temas de 
igualdad y género, así como sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ( Lennie, 
Tacchi, 2013). Prestando especial atención a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
es necesario que las sociedades modernas no sólo identifiquen, sino que también faciliten y 
contribuyan a la adquisición de las habilidades y capacidades requeridas por la población en 
general, para utilizar de manera efectiva y segura las herramientas de información y comunicación 
en nuestros días. Dentro de los debates políticos contemporáneos, esas y otras habilidades, 
capacidades y conocimientos se han incluido bajo la rúbrica de alfabetización mediática. En este 
contexto, la fórmula alfabetización mediática implica un conjunto de habilidades que cualquiera 
puede aprender. Teniendo en cuenta que la alfabetización es la capacidad de leer y escribir, la 
alfabetización mediática hace referencia a la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear 
mensajes multimedia de todo tipo (Livingstone, 2003).  

 
Estas son habilidades esenciales en el mundo de hoy, ya que gran número de personas obtiene 

la mayor parte de su información a través de combinaciones complejas de texto, imágenes y 
sonidos. Por lo tanto, es relevante navegar en este entorno multimedia complejo, dar sentido a los 
mensajes de los medios que nos bombardean cada día, y expresarnos utilizando una variedad de 
herramientas y tecnologías mediáticas. Ciertamente, los jóvenes y adultos alfabetizados pueden 
descifrar los mensajes complejos que reciben de la televisión, la radio, periódicos, revistas, libros, 
vallas publicitarias, letreros, embalajes, materiales de marketing, videojuegos, música grabada, 
Internet y otros medios. Pueden entender cómo se construyen estos mensajes, descubrir cómo crean 
significado e incluso crear sus propios productos y contenidos, convirtiéndose en participantes 
activos de la cultura mediática del siglo XXI. La propuesta de este capítulo del libro pretende 
arrojar luz sobre las políticas y perspectivas educativas actuales relativas a la alfabetización 
mediática, centrándose en los esfuerzos y el progreso legislativo implementado en los Estados 
Unidos. Partimos de la base de que conocer lo que otros países han logrado y están llevando a cabo 
puede resultar inspirador, alentador y servirnos de orientación.  
 
Palabras clave: Comunicación – Cambio social – Alfabetización mediática – Políticas educativas – 
Estados Unidos 

203

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



NORMA LINGÜÍSTICA Y LENGUA DE ESPECIALIDAD. LIBROS DE 

ESTILO JURÍDICOS EN ESPAÑOL: ORIENTACIONES GRAMATICALES 
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Los libros de estilo suponen una guía para el usuario, que encuentra en ellos, según su 

especialidad, normativa o recomendaciones sobre la praxis profesional, con una constante atencion 

a cuestiones lingüísticas. Si bien son los libros de estilo del ámbito periodístico los que han 

acaparado, por lo general, la atención de los estudiosos, es innegable la importancia que en algunos 

ámbitos tienen estos manuales cuando abordan cuestiones fundamentales de la lengua de 

especialidad que caracterizan la profesión en concreto.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es el estudio de diferentes libros de estilo del ámbito jurídico 

para comprobar cuáles son las necesidades que han sido definidas como esenciales en el ámbito 

lingüístico. Desde la propuesta privada de despachos de abogados (Libro de estilo Garrigues, de 

2014) hasta obras académicas (el reciente Libro de estilo de la Justicia, de 2017, dirigido por 

Santiago Muñoz Machado, fruto de la colaboración entre la Real Academia Española y el Consejo 

General del Poder Judicial), pasando por las formulaciones de colegios de abogados (Libro de estilo 

del Ilustre colegio de Abogados de Madrid, de 2007, o el Libro de estilo del Ilustre colegio de 

Abogados de Granada, 2008), se mostrará un panorama de obras y contenidos que mostrará 

similitudes y divergencias en la definición de una lengua de especialidad compleja como es la del 

ámbito jurídico (el aspecto léxico se tratará en un estudio futuro). 

  

Palabras Clave: Norma lingüística – Libros de estilo – Lenguaje jurídico – Lenguas de 
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PROCESO DE ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA ASIGNATURA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DEL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
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En los últimos años se ha producido en España un importante cambio en las universidades 

derivado de la aplicación de la denominada Declaración de Bolonia, la constitución del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y la instauración del sistema de créditos European Credit 

Transference System (ECTS). Los estudios universitarios experimentan transformaciones radicales, 

que engloban tanto cambios en las estructuras y memorias de los planes de estudio de los títulos 

como en las metodologías utilizadas en la docencia.  

 

En este entorno se ha propiciado el cambio en la metodología docente y el modo de orientar la 

enseñanza. Se plantea la docencia dirigiendo la mirada al alumno y su aprendizaje. Se pone el foco 

de atención en el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias a través de un aprendizaje 

activo que desplaza el modelo tradicional de transmisión de conocimientos en clases magistrales 

hacia un modelo con actividades de diversa índole entre las que se encuentran tareas colaborativas. 

Adicionalmente se miden los resultados en cuanto a adquisición de competencias a través de 

procesos de evaluación continua y pruebas o trabajos en formato oral o escrito que sustituyen los 

exámenes. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar para un caso concreto como es el de la 

asignatura de Dirección de Recursos Humanos (RRHH) del grado de Administración y Dirección 

de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo 

el proceso de adaptación al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Se describirán 

exhaustivamente los cambios experimentados en el modelo de enseñanza aprendizaje en cada uno 

de los siguientes ámbitos: planificación, metodología docente y sistema de evaluación. Además se 

interpretarán los resultados obtenidos por el alumnado con información del período 2011-2018, 

combinando percepciones de los mismos obtenidas en base a la realización de un cuestionario 

elaborado ad hoc con los datos correspondientes a calificaciones que figuran en las actas oficiales y 

se presentarán las actuaciones de mejora planteadas a lo largo del período por el profesorado de la 

asignatura.  

 

Los principales cambios introducidos en el modelo de enseñanza aprendizaje consisten en la 

elaboración de una guía docente con una planificación detallada de contenidos, objetivos de 

aprendizaje, competencias, sistema de evaluación y relación de material de apoyo; aplicación de 

modelo de evaluación continua con instrumentos de evaluación diversos en coherencia con los 

objetivos de aprendizaje y competencias; proceso de análisis y seguimiento de resultados 

académicos bianuales tanto a nivel cualitativo como cuantitativo y  posterior diseño de actuaciones 

de mejora para sucesivos cursos académicos que permitan avanzar en un proceso de mejora 

continua en la asignatura. 

 

Palabras Clave: Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior – Dirección de Recursos 
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MAESTROS, ACADEMIAS Y ESCUELA SEVILLANA DE BAILE 

FLAMENCO 
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El baile flamenco ha llegado a nuestros días como una disciplina de entidad propia capaz de 

ser transmitida y enseñada de generación en generación, a pesar de las dificultades añadidas 

ocasionadas por la falta de una nomenclatura específica, resultado, a su vez, de su inspiración en lo 

popular. A raíz de su paso por las academias, la configuración del baile supuso, por un lado, un paso 

adelante que lo situó a la altura de los grandes ballets y, por otro lado, su institucionalización como 

una disciplina portadora de características propias que lo definen como tal, alcanzando una 

codificación propia que le ha permitido la transmisión de conocimientos dentro de instituciones 

académicas (escuela de danza, conservatorio de danza profesional y superior y colegios), su 

difusión tanto dentro como fuera de España y su perpetuación a lo largo de la historia.  

 

Sevilla es una de las principales ciudades en la que estos salones o academias de baile 

comienzan a tener un gran protagonismo, por ser éstos donde comienzan a asentarse los cimientos y 

a definirse el patrimonio de paso y movimientos que luego constituirán la base del futuro baile 

flamenco. Ejemplo de ello es la conocida escuela sevillana de baile flamenco, origen de lo que hoy 

conocemos como una de las escuelas más notables de la estética del baile flamenco, portadora de 

unos rasgos característicos que la definen.  

 

Todos y cada uno de los resultados expuestos en la presente comunicación se contextualizan 

en torno a mediados del siglo XIX y principios del XX, en el marco teórico de un proyecto de 

investigación más amplio cuya propuesta tiene como objetivo estudiar evolución del baile flamenco 

de la denominada escuela sevillana, desde la figura de Pastora Imperio a la actualidad. En la 

presente comunicación, nos centraremos en citar aquellos rasgos que, tras la revisión de fuentes 

biliográficas, videográficas e imágenes, hemos considerado característicos de dicha escuela y nos 

están sirviendo como herramienta metodológica de nuestro proyecto de investigación, no sin antes 

realizar un breve recorrido histórico por las academias y maestros más influyentes en la ciudad de 

Sevilla. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestros objetivos consistirán en resaltar la importancia de los salones o academias de baile 

en la configuración del baile flamenco, valorar la figura del maestro de baile como transmisor de 

conocimientos e identificar aquellas características propias del baile flamenco de la escuela 

sevillana, establecidas a raíz de su academicismo, y que hoy día se han convertido en sello de 

identidad de la misma. 
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NEWSPAPER READERS’ USE OF VISUAL, CONCEPTUAL AND SOCIAL 

COMMUNICATION-BASED EVIDENTIAL POSITIONING STRATEGIES 

ON IMMIGRATION 
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Spanish President Pedro Sánchez gave instructions on Monday 11 June 2018 for Spain to 

offer a “safe port” to the vessel Aquarius, which was at sea with 629 migrants and refugees on 

board. The docking of the boat in Italy had already been blocked by the country’s new interior 

minister, Matteo Salvini, of the Northern League political party, as well as in Malta. Against all 

predictions, Sánchez said in a press release made public: “It is our obligation to help avoid a 

humanitarian catastrophe and offer a safe port to these people, as such meeting with the obligations 

of International Law”. This chapter addresses the expression of stance or positioning of Spanish 

newspaper readers with respect to the unexpected reception of the Aquarius 629 migrants and 

refugees in a self-compiled corpus of the comments section to opinion articles of newspapers 

representing the ideological spectrum of Spain from the right to the left. This includes La Razón, 

ABC, El Mundo, El País, and Público. 

 

Epistemic stance strategies involve the use of epistemic modals, evidentials, and expressions 

of cognitive attitude and factivity to convey speaker/writer’s beliefs, knowledge or evidence that 

support the truth of a proposition or the validity of its content (Kiparsky & Kiparsky, 1970; Capelli, 

2007; Marín-Arrese 2009, 2011a; Boye 2012). Evidentials have been characterized as primarily 

indicating the source of information (Aikhenvald 2004), and the evidence on the basis of which the 

speaker feels entitled to make a claim (Anderson 1986). Evidentiality is conceived as a subdomain 

of the conceptual domain of epistemicity, in that it provides ‘epistemic justification’ for a 

proposition (Boye 2012). The focus of this chapter is on Spanish newspaper readers’ use of visual, 

conceptual and social communication-based evidential positioning strategies and the aim is two-

fold: (i) the similarities or differences in the distribution and usage of positioning strategies by 

readers along the right to left ideological spectrum; and (ii) the extent to which readers reflect 

differences in positioning strategies with regard to the reception of immigrants on the basis of their 

presumed dissimilar ideologies. Possible similarities and differences between individual and group 

positioning strategies will be also identified. Drawing on these research objectives, the texts will be 

examined and tagged manually to identify the evidential positioning markers retrieved from the 

corpus. The examples found will be then classified and quantified so that results can be analyzed 

and conclusions reached. 

 

Keywords: Evidentiality – Positioning – Newspaper readers – Comments section –Immigration 
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ARTE LÚDICA: UM DESAFIO PARA A DESCOBERTA DO CORPO, DO 
MOVIMENTO, DO ESPAÇO CÉNICO E DO EU INDIVIDUAL E 

COLETIVO 
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A arte, associada ao lúdico, converte-se numa ferramenta fundamental para que o 
desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, da autonomia, bem como a obtenção de várias 
estruturas de conhecimento sobre corpo estático ou em movimento, espaço cénico e real, 
movimento espontâneo ou trabalhado de forma artística e os saberes plurais, aconteçam. Logo, 
quando tudo nos é imposto, quer seja pela moda, pelos hábitos sociais, pela burocracia, pelo 
trabalho, pelos meios de comunicação, pelas novas tecnologias ou pelos automatismos que invadem 
o nosso quotidiano, nada é mais saudável e libertador do que vivenciar experiências plenas em que 
nos sentimos inteiros e livres, como as que a arte lúdica pode propiciar. Experiências capazes de 
potenciar o desejo de querer ir mais além e a subjetividade das emoções e das sensações, que o 
indivíduo pode experienciar com sucesso. Por isso, abordamos neste artigo a arte lúdica, uma forma 
de arte que incentiva a vivência de experiências intensas, em conjunto, de forma participada, plena, 
autêntica, o que só por si oferece ao individuo uma estrutura de retaguarda que o ajuda a fazer 
frente ao fracasso. Referimos, igualmente, a importância de se desenvolverem projetos num espaço 
cénico de experimentação e lúdico por natureza, onde o tempo, a forma, os materiais e os espaços 
adquirem outra dimensão e outro sentido e no qual o individuo pode ganhar consistência cognitiva, 
afetiva e emocional, ao pôr-se à prova a si e ao outro. 
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O ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
INSTITUCIONALIZADOS COM AS ARTES CÉNICAS: UM DIÁLOGO 

CONSTRUTIVO 
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As crianças e jovens institucionalizados têm, normalmente, histórias de vida marcadas pelo 
sofrimento, uma autoestima negativa, carência de afeto e de contacto com o outro. Têm, por isso, 
grandes dificuldades de adaptação, quer às pessoas, quer ao meio onde vivem, quer à escola, porque 
não têm regras, nem autocontrolo, são indiferentes, apáticos, revoltados e ressentidos, 
impenetráveis, pouco solidários e, por vezes, violentos. Fazem tudo para chamar a atenção, para 
manifestarem a revolta que sentem ou para se imporem no grupo onde querem ter um espaço seu, 
de afirmação ou de liderança. 

 
Os contactos, que por vezes estabelecemos com uma destas instituições de acolhimento, 

possibilitaram-nos conhecer as inúmeras dificuldades experimentadas por algumas dessas crianças e 
jovens, o que criou em nós a vontade de levar por diante um projeto artístico ligado às práticas 
teatrais, como estratégia de intervenção. Aliás, pela experiência que detemos neste campo, temos 
consciência de que os projetos artísticos são instrumentos fundamentais num caminho de reflexão e 
praxis que conduz à autonomia e ao desenvolvimento pessoal e social dos neles implicados, na 
medida em que abrem uma janela de oportunidades para novas aprendizagens. 

 
Neste artigo damos a conhecer os traços mais marcantes de um desses projetos que teve como 

objetivo principal contribuir para alterar formas de ser e estar, de crianças e jovens 
institucionalizados, através de processos artísticos de práticas teatrais participativos, colaborativos e 
emancipativos, tendo em vista um melhor relacionamento no meio institucional e escolar.  

 
Apoiado numa metodologia de investigação-ação o trabalho desenvolveu-se em cinco fases: a 

fase inicial, na qual se procedeu à apresentação do projeto; à caraterização da população-alvo do 
mesmo e à caraterização do território onde foi desenvolvido. A fase de diagnóstico, onde se tratou 
da análise diagnóstica da realidade: recolha de dados; onde se procedeu à reflexão sobre o 
diagnóstico dos participantes: necessidades e prioridades detetadas e se propuseram as linhas de 
atuação. A fase de fundamentação teórica onde se abordou a realidade das crianças e jovens 
institucionalizados; a oficina de teatro: espaço por excelência de partilha e aprendizagem. A fase da 
planificação, onde se delinearam os objetivos; a metodologia e instrumentos de recolha de dados 
adotados e se fez referência à calendarização. A fase de execução, que respeitou à implementação 
do projeto. A fase de avaliação, na qual se tratou da avaliação do processo e avaliação final. Por 
último, demos conta, das reflexões conclusivas. 
 
Palavras-chave: Artes Cénicas (Artes Escénicas) – Teatro – Projeto Artístico (Diseño Artístico) – 
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BULLYING, UNA FORMA DE ESTRÉS SOCIAL SOBRE LA QUE ACTUAR 
DE FORMA TEMPRANA 
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El término estrés posee muchos significados pues es un concepto multidimensional que puede 

ser definido en base a diferentes parámetros: tipo de estresor, intensidad, duración o frecuencia. En 
el ser humano, como especie social que está en constante interacción, el entorno y las relaciones 
interpersonales pueden llegar a convertirse en una fuente inagotable de estrés, adquiriendo especial 
relevancia los estresores sociales. Precisamente, el estrés que éstos generan, conocido como estrés 
social - psicológico, emocional, sociopsicológico o psicosocial -, aumenta el riesgo de padecer 
diversos trastornos mentales y físicos. Más concretamente, el acoso es considerado como una de las 
modalidades más severas de estrés social y, dentro de este fenómeno, el acoso escolar o bullying 
representa un ejemplo paradigmático como una forma característica y extrema de violencia escolar. 
De hecho, el bullying está generando una gran preocupación en nuestra sociedad, por el excesivo 
número de casos detectados, siendo el suicidio una consecuencia de éste cada vez más frecuente. 
Todo lo anterior lleva a la necesidad tanto de estudiar en profundidad las consecuencias del estrés 
social como de buscar vías que posibiliten su prevención o intervención temprana. 
 

Objetivos de la investigación 
 
El interés del presente trabajo radica en plasmar las claves para entender el estrés social con el 

fin último de implementar estrategias que ayuden a combatirlo. En primer lugar, se define el 
concepto de estrés en base a los diferentes matices que este término ha ido adquiriendo hasta llegar 
a la consideración actual del mismo en torno al concepto de “alostasis” como la capacidad del 
organismo para mantener todo el sistema en equilibrio a través de los cambios, actuando 
holísticamente. Posteriormente, el discurso se centra en el bullying como una forma de estrés social 
debido a su fuerte impacto sobre el propio proceso alostático, produciendo graves consecuencias en 
los jóvenes que lo padecen que se evidencia, por ejemplo, en la mayor vulnerabilidad observada en 
sus víctimas a padecer problemas mentales como trastorno por estrés postraumático, depresión y 
trastornos del ánimo. Se sabe que cualquier organismo vivo tiene la necesidad de anticiparse a las 
amenazas procedentes del ambiente para poder asegurar una adecuada calidad de vida 
biopsicosocial. Así, por último, tras realizar una búsqueda bibliográfica sistemática en varias bases 
de datos científicas (Pubmed, Psycinfo, Scielo) sobre programas de prevención o intervención 
temprana frente al bullying, se analizan los programas más efectivos con el fin de identificar los 
pilares comunes a todos ellos. En general, partir de una concepción del bullying como un problema 
de convivencia y asegurar la sensibilización de los agentes formadores implicados son elementos 
iniciales fundamentales. Otros aspectos a tener en cuenta son el tipo de bullying, la edad, las 
características de personalidad o madurez de los sujetos, la preparación de los formadores y la 
motivación para el cambio. Un programa efectivo de prevención o intervención temprana frente al 
bullying debe aplicarse de forma rigurosa, a la vez que flexible para ajustarse adecuadamente a cada 
ambiente concreto, manteniendo en todo momento el compromiso a largo plazo de todos los 
agentes implicados. 
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Como consecuencia de la situación económica, social y política cambiante de hoy en día la 

brecha entre las diferentes generaciones va en aumento. Los cambios en las estructuras familiares, 

la inmigración, la crisis económica, etc. dificultan el acercamiento entre las diferentes generaciones. 

Esta situación da pie a una mayor desprotección social de los colectivos en situación de 

vulnerabilidad como es el caso de las personas mayores y de los niños/as. Existe una creciente 

necesidad de buscar espacios compartidos donde diferentes generaciones logren romper los 

estereotipos negativos e interactúen entre sí. El ámbito escolar proporciona un contexto favorable en 

el cual se puede trabajar el acercamiento de las diferentes generaciones. Según el informe publicado 

por la organización EAGLE (European Approaches to Inter-Generational Lifelong Learning, 

2008), las experiencias intergeneracionales que se llevan a cabo dentro del contexto escolar ayuda a 

introducir la ideología educativa para toda la vida. Asimismo,  las personas mayores de edad 

enriquecen el proceso educativo de los alumnos/as y los alumnos/alumnas enriquecen la vida  de las 

personas mayores de edad (Kaplan, 2001). Dándose así un aprendizaje bilateral el cual fomenta la 

participación ciudadana.  

  

Por este motivo, a través de este artículo se analizan alguna de las experiencias 

intergeneracionales que se están realizando dentro del ámbito escolar en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Se han elegido aquellas experiencias intergeneracionales que se llevan a cabo en 

centros escolares de Primaria y Secundaria y en ellas se cuenta con la colaboración de entidades de 

personas mayores, como centros residenciales y asociaciones. Para ello, se ha utilizado un 

cuestionario diseñado ad-hoc donde se han recogido las diferentes experiencias y el alcance de las 

mismas. Los resultados apuntan que las experiencias intergeneracionales resultan satisfactorias para 

los participantes de las mismas, tanto para las personas mayores como los menores, existiendo 

correlación positiva entre ambas. 

 

Palabras clave: Experiencias Intergeneracionales – Cohesión Social – Contexto Escolar – Procesos 

Educativos – Participación Ciudadana   
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BOOKTRAILER: FUSIÓN ENTRE LITERATURA, PUBLICIDAD Y 
AUDIOVISUAL 

 
AUTOR 
 

Rodrigo Elías Zambrano 
Universidad de Cádiz (España) 

rodrigo.elias@uca.es 
  

La literatura se ha convertido en un producto más de la industria cultural y, por tanto, se hace 
necesario que se le apliquen técnicas de marketing y comunicación como al resto de productos o 
servicios de esta industria. Es cierto que en el constante cambio al que está sometida la sociedad 
actual, las técnicas de promoción culturales y en concreto las relacionadas con la literatura deben 
encontrarse en constante evolución, para anteponerse no solo a las fluctuaciones de mercado propias 
de un sistema capitalista, sino también a los cambios en el comportamiento de los consumidores.  

 
Para comprender la importancia y el potencial del booktrailer en una campaña publicitaria de 

una obra literaria hemos de partir del hecho de que autores y editores están empezando a darse 
cuenta de que es una herramienta de promoción muy poderosa que, sin embargo, apenas ha tenido 
proyección en España.  

 
Se hace necesario considerar el target, los canales, los medios. Y es que hablamos de una 

literatura dirigida a un público que se encuentra acostumbrado a la estética cinematográfica además 
de ser usuario habitual de internet y las redes sociales, que es donde este formato publicitario suele 
comercializarse y desarrollarse. 

  
Su valor radica en que el público no lo aprecie como un anuncio sino como creativas películas 

cortas. Eso es lo que la gente quiere ver, la clase de contenidos que comparte (Kneschke, 2012). En 
este sentido, si se ofrece un producto que resulte atractivo para los lectores, ellos mismos serán 
susceptibles de actuar como prescriptores del propio booktrailer. A su vez, ello puede promocionar 
la obra, por lo que se obtiene una retroalimentación muy rentable y eficiente.  

 
Palabras Clave: Audiovisual – Booktrailer – Literatura – Publicidad – Industria cultural 
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EDUCACIÓN TRANSMEDIA PARA EL SUR DE BOGOTÁ: 
APROXIMACIÓN A UN MODELO PEDAGÓGICO DE COCREACIÓN A 
PARTIR DE LA EXPERIENCIA EN LA AGENCIA DE COMUNICACIÓN 

DE UNIMINUTO VICERRECTORÍA BOGOTÁ SUR 
 

AUTOR 
 

Emanuel Enciso Camacho 
Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

eencisocama@uniminuto.edu.co  
 

El presente texto es un producto de investigación del proyecto “Las narrativas transmedia como factor de 
desarrollo social de los estudiantes de Uniminuto VRBS”, financiado en el marco de la VII Convocatoria para el 
desarrollo y fortalecimiento de los semilleros de investigación en Uniminuto.  

 
Tradicionalmente las agencias de comunicación han sido conceptualizadas bajo una relación 

de mecenazgo con los procesos de persuasión de masas con fines de consumo (Bauman, 2007). Sin 
embargo, nuevas epistemologías procedentes de la publicidad social, así como de la comunicación 
para el desarrollo, proveen herramientas conceptuales y metodológicas para la puesta en marcha de 
procesos creativos, bajo estructuras similares a las de la agencia (agente-cliente), que provean 
experiencias significativas para la resolución de problemáticas sociales de las comunidades. 

 
De esta manera, basados en los presupuestos empleados por Scolari (2008) en torno a la 

transmedia literacy (alfabetización transmedial), se propone un acercamiento a un modelo 
pedagógico enmarcado en la cocreación de piezas transmedia como universos narrativos 
convergentes sobre los cuales se encausan los procesos de diseño, conceptualización, produccion y 
difusión de campañas comunicativas que visibilicen y coadyuven a la resolución de las 
problemáticas sociales percibidas por los lideres comunitarios y habitantes de los barrios San 
Francisco, Marco Fidel Suárez y Molinos, ubicados al sur de Bogotá (Colombia). 

 
En tal virtud, un modelo pedagógico de cocreación posible se de-construye en torno a la 

participación activa de estudiantes y comunidades como agentes creativos y multiplicadores de sus 
saberes en sus respectivos entornos de incidencia, en un lugar como la agencia de comunicación que 
no solo posibilita el encuentro sino también la valoración de la otredad. Allí, el papel del educador 
como depositario del saber técnico, estético y narrativo se modifica, en la medida que este funge 
solamente como gestor y mediador de las experiencias de creación de los agentes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
De este modo, surge la necesidad de plantear dinámicas de participación de la ciudadanía en 

relación con las narrativas transmediáticas, haciendo uso de metodologías de investigación como la 
Investigación – Acción (IA). La presente ponencia nace como una sistematización de la experiencia 
de la aplicación de dicho modelo en la agencia de comunicación conformada por estudiantes del 
programa de Comunicación Social de la Vicerrectoria Bogotá Sur de Uniminuto y líderes 
comunitarios de los barrios ya señalados.  

 
Palabras clave: Transmedia – Alfabetización mediática – Agencia de comunicación – Cocreación 
– Comunicación para el desarrollo 
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METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA ENSEÑAR HISTORIA DEL ARTE EN 
LA UNIVERSIDAD 

 
AUTORA 
 

Aintzane Erkizia Martikorena 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.erkizia@ehu.eus 
 

Las nuevas tendencias educativas están haciendo un especial hincapié en las llamadas 
metodologías activas, que son aquellas que favorecen que el alumnado participe activamente en su 
proceso de aprendizaje siendo responsable de la generación de sus conocimientos. 

 
Dichas metodologías se han implementado de forma más o menos generalizada en las 

enseñanzas primaria y secundaria, y también los grados de ciencias experimentales de enseñanza 
superior se han incorporado plenamente a estas nuevas fórmulas pedagógicas. Sin embargo, los 
grados de Humanidades que se imparten en las universidades tienen pendiente asumir ese reto, tal 
vez debido a su tendencia a favorecer la adquisición de conocimiento por parte del alumnado de 
forma pasiva. 

 
La finalidad de esta intervención no es otra que ofrecer dos ejemplos de ejercicios con 

metodologías activas implementadas en una asignatura de Historia del Arte en enseñanza superior, 
para compartir la experiencia con otros docentes de asignaturas similares. Sin duda hay 
profesores/as que desarrollan investigaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los grados de Humanidades, y es importante aprovechar estos espacios para darlos a conocer y 
compartir experiencias. 

 
Los ejercicios que presentamos se implementan en la asignatura Historia General de Arte, 

asignatura obligatoria anual de 2º curso de los tres grados que se imparten en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que son Arte, Creación y 
Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 
Por un lado, en el tema de arte clásico se desarrolla un brainstorming orientado a definir y 

aclarar el concepto de clasicismo a lo largo de la Historia del Arte, algo que produce bastante 
confusión entre el alumnado. Partiendo del visionado de siete esculturas de época clásica, del 
renacimiento, del neoclasicismo y del romanticismo -sin aportar ninguna información de su autoría 
ni fecha-, se genera una lluvia de ideas colectiva sobre qué es ser un clásico, qué es ser clásico y 
clasicista, hasta llegar a definir cada uno de los términos, con resultados que resultan de gran 
actualidad y, en ocasiones, creatividad. 

 
Por otra parte, para ayudar en la comprensión del contexto artístico e histórico del arte 

bizantino e islámico, se lleva a cabo un ejercicio con el método del aula invertida o flipped 
classroom en el que el alumnado debe leer y analizar fuera del aula varios textos religiosos sobre la 
licitud de la representación de imágenes, para así poder debatir con buenos argumentos sobre la 
función que desempeñan las imágenes (tanto pinturas como esculturas) en las tres grandes 
religiones monoteístas. Con ello no solo adquieren los conocimientos de estos temas concretos, sino 
que además permite generar un interesante debate conceptual sobre el valor de las imágenes hasta la 
actualidad, ya que el debate sigue estando vigente. 
 
Palabras clave: Metodologías activas – Enseñanza universitaria – Aula Invertida – Historia del 
Arte – Arte clásico 
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LOS PECADOS CAPITALES Y SU PERVIVENCIA EN LA CULTURA 

VISUAL ACTUAL 
 

AUTORAS 

 

Reyes Escalera Pérez y Sonia Ríos Moyano 

Universidad de Málaga (España) 

drescalera@uma.es y srios@uma.es 

 
El texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Metodologías y actividades 

formativas…" (PIE17-055. Universidad de Málaga)  

 

Siguiendo con la elaboración de actividades formativas basadas en la creatividad y en la 

visión transversal de los contenidos, llevadas a cabo a través de la consecución de tres proyectos de 

innovación educativa financiados por la UMA (PIE13-145, PIE15-060 y PIE17-55), proponemos un 

nuevo tema de trabajo, que en esta ocasión versa sobre los pecados capitales, vicios que se 

sistematizaron en el primitivo cristianismo. La actividad se desarrollará en el Grado en Historia del 

Arte de la Universidad de Málaga y con ello pretendemos que los alumnos de los primeros cursos 

puedan trabajar conjuntamente a través de una actividad guiada y mentorizada por estudiantes de 4º 

curso. El enfoque transversal ya ha sido trabajado en el seno del proyecto en propuestas anteriores, 

con temas como la muerte, el emprendimiento y las emociones. Se les plantea un problema, una 

actividad que no es un trabajo tal como lo tienen interiorizado y aprendido, y se les incentiva para 

que sean ellos los que propongan el punto y final de la actividad, motivando sus resultados con un 

premio, además de la calificación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Hemos escogido un tema que está estrechamente relacionado con la tradición religiosa. Los 

pecados capitales fueron muy representados en conjuntos monumentales y pinturas medievales, 

pero tomaremos un punto de partida: “La mesa de los pecados capitales” de El Bosco (1505-1510) 

para contextualizar y ejemplificar la visualidad de los mismos y su pervivencia. Una vez estudiadas 

las formas de representación y atributos de cada uno de ellos en la asignatura Lenguajes artísticos y 

lecturas de la imagen (obligatoria de 1º), se propone una actividad conjunta con los alumnos de 3
er

 

curso, en la asignatura de Diseño y estética de lo cotidiano (obligatoria). El plan de la actividad 

incluye el trabajo en el aula de forma individual por cada curso, y colectivo, realizándose una puesta 

en común. En ambas asignaturas se formarán siete grupos; en la de 1º se trabajará cada uno de los 

pecados realizándose un estudio iconográfico de los mismos desde el siglo XVI hasta el XIX; por su 

parte, los alumnos de tercer curso explorarán su pervivencia y continuidad en la cultura visual 

actual y el diseño. El material conjunto –carteles y/o fotografías- se mostrará en la Facultad de 

Filosofía y Letras, y también se propondrá la creación de un concurso que será diseñado por los 

estudiantes de Iconología e iconografía¸ optativa de 4º curso, quienes también actuarán como 

jurado. 

 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la metodología de trabajo es, en primer lugar, 

explicación del tema por las docentes, en segundo lugar diseño de la actividad, en tercer lugar 

explicación y creación de grupos, y en último lugar, resultados, concurso y premio a la creatividad.   

 

Palabras clave: Pecados capitales – Cultura visual – Innovación educativa – Iconografía – Historia 

del Arte 
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PERFILES DIGITALES E INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA: 
PRINCIPALES RESPUESTAS 

 
AUTORAS 

 
Raquel Escandell Poveda y Natalia Papí-Gálvez 

Universidad de Alicante (España) 
r.escandell@ua.es y natalia.p@ua.es  

 
La innovación en las tecnologías de la información y comunicación ha favorecido la aparición 

de nuevos perfiles profesionales. En este contexto, la publicidad ha sido testigo de un cambio 
profundo que sigue en continua revisión y actualización. A este respecto, de acuerdo con los 
diferentes estudios centrados en detectar las tendencias del mercado, en los próximos años 
continuará la demanda de puestos relacionados con la comunicación, pero se solicitarán fómulas 
cada vez más híbridas o multidisciplinares, que permitan una adecuada comprensión del entorno 
digital.   

En este sentido, los cambios en los procesos de comunicación también presentan 
oportunidades y desafíos para la educación superior, tanto desde su función docente como 
investigadora. Entre otras contribuciones, a través de la investigación se puede llegar a comprender 
los fenómenos acontecidos.  

Es pertinente, así, preguntarse por el papel que desempeñan las universidades que ofrecen 
titulaciones de comunicación publicitaria, dada su marcada orientación profesional que tiene esta 
especialización. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio se centra, en particular, en la respuesta de la investigación académica 

española ante el surgimiento de nuevos perfiles digitales en publicidad. 
Este trabajo aplica los principios de la revisión sistemática para recopilar los estudios en 

publicidad que incorporan el tratamiento de tales perfiles en el marco nacional y extraer los 
principales hallazgos de una selección de textos, que puedan ayudar a comprender cuáles son las 
principales respuestas de la universidad a los cambios devenidos en los últimos años.  

 
Desde 2010 son diversos los estudios de nuevos perfiles profesionales que afectan a la 

comunicación digital. La integración de las e-competencias en los programas formativos se concibe 
como un desafío necesario pero inacabado, sin cambios relevantes en todo el periodo analizado. 
Existe una mayor disparidad en el análisis de las competencias que se asocian a los distintos 
perfiles, aunque destacan las transversales y multidisciplinares como conclusiones de un esfuerzo 
previo por detectar categorías delimitadas. La observación de la posible brecha entre la formación y 
la demanda del mercado se sitúa, así, en el centro del planteamiento de los artículos seleccionados. 
A partir de los resultados de estas investigaciones, la presente propuesta expone algunas 
implicaciones a tener en cuenta que conciernen al ámbito de la publicidad.  

 
Palabras clave: Perfiles digitales – Publicidad – Investigación – Universidad – E-competencias 
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CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
AUTORA 
 

Diana Patricia Escobar Gutiérrez 
Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) 

diana.escobar@unimilitar.edu.co 
 
Las prácticas de enseñanza pueden desarrollarse desde un discurso general, pero para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes, así como el desarrollo de las competencias no solo 
genéricas sino específicas de la profesión en que se está formando, se requiere efectuar prácticas 
específicas acorde al interior de cada disciplina.  

 
El indagar por las prácticas de enseñanza que llevan a cabo los docentes en educación 

superior, permite valorar referentes como selección de contenidos, estrategias de comunicación, 
recursos, construcción metodológica, relación profesor-estudiante; esto supone saberes, creencias, 
preconcepciones, desde los cuales el docente estructura y dirige la práctica educativa, jugando un 
papel primordial la didáctica, ya que indica las formas para llevar a cabo este proceso de 
construcción de conocimientos.  

 
Esto conlleva a que, como docentes en educación superior, se debe incentivar hacia la 

investigación en sus propias prácticas de enseñanza, no sólo para validarlas o revaluarlas, sino para 
aportar en la reflexión que converja hacia la construcción del conocimiento y al fortalecimiento de 
la didáctica universitaria. 

 
Cabe resaltar que, en la formación en educación superior, se está formando a los estudiantes 

para la vida, para su desempeño laboral, para aportar a una sociedad, a una comunidad, a una 
población, de allí la importancia, que sean profesionales íntegros, no solo en un saber determinado, 
sino en su hacer y su ser, que entiendan el por qué y para el qué de los aprendizajes que están 
adquiriendo. Labor en la cual como docentes universitarios implica llevar prácticas de enseñanza 
claras, concretas, orientadas desde los grandes interrogantes de la didáctica: ¿qué enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿a quién enseñar?, ¿dónde enseñar? 

 
Estos interrogantes orientan el ejercicio docente y conllevan a que los estudiantes aprendan a 

ser críticos, creativos, autónomos y que puedan aplicar los saberes construidos en la profesión en 
que se están formando. 

 
Palabras clave: Didáctica – Didáctica universitaria – Prácticas de enseñanza – Formación en 
educación superior – Docentes universitarios  
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ANIMALES DE CIUDAD. EL ARTE COMO VEHÍCULO DE 
COMUNICACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ANIMALES  

EN LA CIUDAD 
 
AUTORES 

 
Victoria Esgueva López y Fernando Rosa Vásquez 

Universidad Politécnica de Valencia (España) y Beca Académica Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio (Chile) 

maeslo2@dib.upv.es y ferandoarosa@gmail.com 
 

Esta presentación tiene su origen en un Convenio de Colaboración entre la empresa Bioparc Valencia, y la 
Universitat Politècnica de València, firmado en 2014 y que se mantiene en la actualidad, con la finalidad de vincular el 
ámbito docente universitario con la práctica profesional, en una empresa relevante, a través de acciones artísticas.   

 
Es sabido la importancia de conectar la enseñanza universitaria con lo laboral, ya que al 

promocionar los resultados del alumnado fuera del aula, se consigue ese rango profesionalizador tan 
necesario para la divulgación de la ciencia. En la Facultad de Bellas Artes de la UPV nos basamos 
en la capacidad que tiene el arte como generador de imágenes y de contenidos visuales, es decir 
como lenguaje emisor de mensajes que se descodifican de manera universal y directa. Con esta 
premisa recurrimos a la fotografía, el dibujo y la animación, para la preservación de las especies 
animales que habitan en las ciudades.  

 
El proyecto baraja dos conceptos, en primer lugar, la certeza de que las imágenes suponen el 

primer contacto de comunicación sensorial desde las edades más tempranas, por lo que es una 
herramienta infalible para la difusión de un mensaje. Y en segundo lugar, la necesidad de tomar 
conciencia en preservar el medio ambiente y los animales que nos rodean. En las ciudades existen 
animales en libertad, que se dejan ver en el entorno, y otros que habitan en espacios construidos que 
tratan de registrar la naturaleza para ponerlos en valor y mostrar cómo se relacionan.  

 
El objetivo de la investigación:  
 
Se acuñó el término Urban Wildlife, para definir la tendencia que preserva la fauna silvestre 

urbana. Sin embargo, el objetivo principal de esta investigación radica en aportar una perspectiva 
diferente en sus acciones, ya que lo aborda través del arte. La propuesta conforma un espacio 
singular de investigación internacional sobre animalidad, con una visión multidisciplinar que se 
desarrolla bajo un proyecto fotográfico realizado en el parque natural de animales en Chile y una 
propuesta de dibujo y animación del Parque Bioparc de Valencia, yuxtaponiéndolo a otras 
intervenciones específicas de autores internacionales. Otro objetivo específico consiste en 
aproximar el entendimiento artístico a un público amplio y de condiciones culturales diversas, 
vinculando estas actuaciones de profesionalización a la experiencia de reivindicar el valor de los 
animales y su entorno. En definitiva, se centra en mostrar como acciones artísticas transversales 
ponen de manifiesto la categoría del arte para concienciar de la existencia y necesidad de 
preservación de los animales.  
 
Palabras clave: Parques de animales – Expresión artística – Fotografía – Animales urbanos – 
Concienciación social – Universidad  

218

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



DE LA INNOVACIÓN NORMATIVA A LAS REDES DE COLABORACIÓN 
ENTRE ACTORES Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO: LAS CCSS Y LAS 
ARTES COMO ESCENARIOS EMERGENTES DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

AUTORES 
 

L. Belén Espejo Villar, Mª Isabel Calvo Álvarez, Jorge Martín Domínguez y David Caballero 
Franco 

Universidad de Salamanca (España) 
lbev@usal.es, isabelc@usal.es, jorgemd@usal.es y caballero@usal.es 

 
El presente trabajo tiene por objeto mostrar que las debilidades del modelo de innovación que 

contienen las actuaciones territoriales en materia de convivencia escolar es debido a una gestión de 
la seguridad excesivamente centrada en enfoques garantistas, que estaría propiciando un desarrollo 
burocrático y formal  de la innovación, con  pocas posibilidades de intervenir desde perfiles más 
pedagógicos y educativos.  

 
En los últimos años, la línea de investigación desarrollada en el marco de la educación de las 

artes y la cultura visual (Acaso, 2018; Gómez Arcos, 2008; Megias, 2012) en contextos tanto 
formales, como no formales nos permitiría situar la innovación en un nuevo paradigma colaborativo 
de actores, así como de áreas de conocimiento emergentes, que estaría abriendo oportunidades en 
temas de actualidad y preocupación como es el de la convivencia escolar. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este sentido, el trabajo se construye en una primera parte desde bases normativas con el 

objeto de analizar la regulación que realizan las administraciones educativas regionales en materia 
de lucha contra la violencia escolar, pero sobre todo la idea central es poner de manifiesto la 
necesidad de dar más visibilidad a propuestas de trabajo forjadas en la confluencia de áreas de 
conocimiento, que como el arte y la pedagogía se erigen en instrumentos para la promoción de la 
convivencia escolar. 

 
Por último y bajo premisas colaborativas que están dirigidas a posibilitar una mayor 

diversificación de responsabilidades entre actores institucionales, cerramos el trabajo con el estudio 
de proyectos de innovación aprobados en los dos últimos años, en el marco de  universidades 
españolas que pertenecen a las Comunidades (Andalucía, Castilla y León y País Vasco), en las que 
el desarrollo legislativo tiene unas tendencias más pedagógicas y educativas. 
 
Palabras clave: Innovación desde el arte en la educación – Convivencia – Ordenamiento normativo 
y convivencia – Universidades como actores – Nuevas áreas de conocimiento 
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¿FANS PROFESIONALES?: HACIA UNA TAXONOMÍA DE NUEVOS 

ACTORES DENTRO DEL ECOSISTEMA TRANSMEDIÁTICO 
 

AUTORA 

 

María-José Establés 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

mariajose.estables@upf.edu  

 

Las expansiones transmedia de una serie de televisión, una saga de libros o un videojuego 

están en muchas ocasiones creadas por los fans de dichos productos culturales. Las múltiples 

creaciones textuales diseñadas por fans (fan arts, fan fics o fanvids) son cada vez más tenidas en 

cuenta por los creadores canónicos de los mundos transmediales. Pero, ¿podemos llegar a hablar de 

que existe una profesionalización de los fans? En este sentido, el objetivo de esta investigación es 

conocer y reflexionar sobre qué tipo de fans son creadores, qué textos realizan, cómo es su relación 

con las industrias culturales y cuál es su grado de profesionalización, a través del diseño de una 

taxonomía sobre el grado de profesionalización de los fans.  

 

El estudio se ha llevado a cabo a través del análisis de las comunidades castellano-parlantes 

de los mundos narrativos de El Ministerio del Tiempo y de Doctor Who. Para ello, se ha realizado 

un estudio etnográfico, tanto a nivel virtual como físico, entre los años 2015 y 2018, así como se 

una serie de entrevistas en profundidad a fans destacados en las respectivas comunidades de fans 

por sus creaciones textuales o por la organización de eventos relevantes para la comunidad. 

Además, se ha realizado un análisis textual de las producciones realizadas por los fans que han sido 

entrevistados en el presente estudio. 

 

Los resultados preliminares señalan que existen al menos tres tipos de fans (colaboradores, 

explotados y rebeldes), pero su nivel de profesionalización es variado. En este sentido, se destaca un 

grado bajo de incorporación de los fans a las industrias culturales que es inversamente proporcional 

al grado de aspiración que tienen para formar parte de las industrias culturales. Por otra parte, los 

fans que han conseguido formar parte de las empresas culturales han recibido formación académica 

relacionada con las producciones textuales que llevan a cabo.  

 

Finalmente, también es destacable reseñar que existe un marcado interés de los fans, tanto de 

los que han entrando dentro del ámbito profesional como los que no, de posicionar su marca 

personal, y de ser reconocidos por el fandom del mundo narrativo, aunque en algunos casos no 

reciban una contraprestación económica por el trabajo realizado.  
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ESCRIBIR EN LAS DISCIPLINAS: UNA PROPUESTA DE DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS ESCRITAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Esta comunicación deriva del ‘Proyecto de Innovación Docente Materiales de apoyo para el aprendizaje 

autónomo del estudiante en la materia de Lengua Española’ (PID25B) de la Universidad de Jaén. 

 

Breve fundamentación epistemológica 

 

El desarrollo de las habilidades de escritura constituye un proceso complejo en el que los 

estudiantes se inician desde los primeros niveles de escolarización y por el que han de ir transitando 

a lo largo de las distintas etapas educativas. 

 

En el terreno específico de la Educación Superior, la escritura refuerza su papel de 

herramienta epistemológica indispensable a la hora de construir y de transformar el conocimiento 

(Mac Arthur, Grahan y Fitzgerald, 2006), pues se encuentra presente en los diferentes ámbitos de la 

esfera de actividad académica y su dominio resulta necesario para los estudiantes, con 

independencia de los estudios que cursen y de su futura orientación profesional (Carlino, 2005). 

 

No obstante, a pesar del carácter nuclear que posee la escritura como herramienta transversal 

en el contexto universitario, son numerosos los estudios recientes que ponen de manifiesto la 

necesidad de impulsar un trabajo sistemático de las competencias escritas en el ámbito de la 

Educación Superior (García Romero, 2004; Fabregat, Gutiérrez, Santos, 2014), especialmente, a 

tenor de las dificultades que presentan muchos estudiantes a la hora de afrontar tareas de escritura 

analítica sin unos apoyos que faciliten el proceso de escritura y de lectura crítica (Axerold, Cooper 

y Warriner, 2011). 

 

En esta línea, resultan especialmente interesantes dos enfoques orientados al trabajo de la 

escritura; por una parte, Writing Across the Curriculum (WAC), escritura a través del currículo, que 

defiende la necesidad de escribir en todas las áreas curriculares (McLeod y Soven, 1992 y Mac 

Leod y Maimon, 2000), por otra, Writing in the Disciplines (WID), escribir en las disciplinas, en el 

que la escritura se convierte en eje transversal de las distintas materias, a partir de las 

especificidades discursivas de cada una de ellas (Bazerman et al., 2016). 

 

Propuesta 

 

Desde la base teórica arriba apuntada, esta comunicación presenta una secuencia de trabajo 

integrado de la escritura y de los contenidos curriculares propios de la materia de Lengua Española 

en el ámbito de la Educación Superior. La propuesta de intervención se articula en torno a cuatro 

géneros discursivos distintos (Bajtin, 1979): el glosario, la reseña, el texto argumentativo y el 

trabajo breve de investigación, que los estudiantes han de ir elaborando mediante tareas guiadas de 

composición escrita inscritas en el marco curricular de diferentes asignaturas del Grado de Filología 

Hispánica, un modelo extrapolable a otros ámbitos de conocimiento, siempre a partir del análisis de 

las especificidades discursivas propias de cada uno de ellos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

(TEA): TRATAMIENTOS, BARRERAS DE ACCESO Y PERFIL DE 

CUIDADORES EN UNA INSTITUCIÓN DE BOGOTÁ 
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El objetivo general de esta investigación es Caracterizar a las personas que presentan un 

diagnóstico de trastorno de espectro autista (TEA), sus familias y el abordaje terapéutico al cual 

estas personas tienen acceso en el centro de atención integral Pilos en Bogotá, a través de una 

batería de instrumentos para tal fin y así aportar al desarrollo de indicadores de morbilidad, 

incidencia y prevalencia del TEA. Los antecedentes que se tienen son: Prevalencia en estados 

unidos pasó de 1 en 166 casos (2000) a 1 en 66 casos (2010), en Corea del sur la prevalencia es 1 en 

38 casos (Rosanoff, 2014), en Colombia 4.5 de cada 10.000 nacidos vivos presentan un diagnóstico 

de autismo (Rodríguez, 2002). Pero la cifra que existe para Colombia no es muy exacta ni valida, 

por lo cual es importante realizar la caracterización para generar datos confiables de prevalencia e 

incidencia en Colombia, con el fin de poder generar más adelante una intervención más adecuada 

para las personas que tienen un diagnóstico de TEA.  

 

Las variables a evaluar son: variables sociodemográficas, características del cuidado 

(cuidador principal), barreras de acceso al tratamiento y síntomas de las personas con TEA. Para 

medir estas variables utilizan pruebas estandarizadas (CUIDA y SCQ) y otras no estandarizadas 

(Survey cuidadores y cuestionario de diagnóstico temprano del TEA para profesionales en salud 

mental). Actualmente, la investigación está en fase de recolección de datos. 

 

La investigación tiene como fin responder a la pregunta ¿Cuáles son las características de las 

personas que presentan diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), sus familias y las 

barreras terapéutico al cual estas personas tiene acceso en una institución de Bogotá? Para ello, se 

propuso una investigación cuantitativa, no experimental de corte transversal para la cual se tomará 

muestra institucional. La selección de los instrumentos se realizó a través de un consenso Delphi de 

expertos temáticos en psicología y en el Trastorno del espectro autista (TEA), el procedimiento se 

estima con una duración de dos años y actualmente se encuentra en curso, entrando en la fase de 

recolección de datos. Se ha propuesto como pasos del procedimiento:  

 

1. Selección de instrumentos.  

2. Contacto con la población y firma de consentimiento informado.  

3. Aplicación de instrumentos  

4. Análisis de datos.  

5. Conclusiones.  

 

Este procedimiento ha sido diseñado con el objetivo de ser replicado en varias instituciones 

como parte de futuras investigaciones. 
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Durante los siglos XIX y XX surgieron, en el ámbito de la expresión plástica, dos dispositivos 

que reproducen analógicamente el mundo físico a partir de una impronta fotoquímica que registra 

sobre el celuloide aquello que acontece frente al objetivo de la cámara: la fotografía y el cine. Estos 

dos inventos cambiaron sustancialmente la noción patrimonial de mímesis por una mímesis 

tecnológica, que compartía las mismas expectativas según las cuales la objetividad científica 

conformaba el respeto de los hechos como fundamentos de verdad, envueltas en un halo de 

autenticidad.  

 

Sin embargo, la vertiginosa evolución de los medios audiovisuales, demandaron rápidamente 

nuevos planteamientos acerca de su autonomía estructural y materialidad significante, portadora de 

múltiples dimensiones estéticas y de variados discursos epistemológicos abiertos al conocimiento 

del mundo (Quintana, 2003). 

 

Marco teórico  

 

En la vida contemporánea, la fotografía, objeto de nuestro estudio, se ha convertido en un 

pilar esencial hacia la democratización de la ciencia, del arte y de la cultura. La imagen fotográfica 

está, en la actualidad, plenamente incorporada en todos los estratos de la vida social, participando 

activamente en el ámbito científico, artístico, periodístico, administrativo, industrial, militar, 

político, doméstico, etc. En suma, gracias al nacimiento de la fotografía, el mundo se volvió más 

familiar, ya que el ser humano comenzó a tener un mayor conocimiento de las distintas realidades 

que le eran hasta aquel momento transmitidas por medio de la comunicación escrita, verbal y/o 

pictórica (Kossoy, 2014).  

 

A partir de su extensa popularización a mediados del siglo XIX, el universo visible fue, poco 

a poco, sustituido por su imagen, creando un mundo cada vez más documentado, portátil e 

ilustrado. Los microaspectos de la vida cotidiana pasaron a ser, pues, cognoscibles, y la información 

visual de sus contenidos transcurrió fragmentaria, capaz de alcanzar el detalle de las cosas y de los 

hechos. Junto con el desarrollo de la industria gráfica, que favoreció la reproducción y difusión de 

las imágenes, la fotografía instauró una nueva comprensión de la realidad e inició un proceso de 

aprendizaje exponencial y accesible hacia diferentes niveles contextuales, sociales, artísticos, 

científicos, geográficos, políticos, históricos, etnográficos, etc.  

 

Objetivo de la investigación 

  

Partiendo de un eje temático común, nuestro objetivo principal se centra en aproximarnos al 

intrincado estudio de la imagen fotográfica, desvelando su influencia en la ciencia y en el arte 

contemporáneo, y requiriendo para ello un acercamiento interdisciplinar en el que la tecnología, la 

historia y la cultura van de la mano.  
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LA DIFUMINACIÓN DE LAS FRONTERAS ENTRE PUBLICIDAD Y 

ENTRETENIMIENTO: YOUTUBERS COMO EMBAJADORES DE MARCA 
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Este trabajo de investigación se circunscribe al proyecto Fondecyt N° 11170336 con el título “El menor de edad 

como consumidor. Análisis de la publicidad que recibe el usuario de 10 a 14 años a través de los dispositivos móviles”, 

financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) del Gobierno de Chile.  

 

La última encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares (INE 2017) puso de relevancia la exponencial penetración del 

teléfono móvil entre los menores españoles, incrementándose significativamente a partir de los 10 

años, hasta alcanzar una presencia del 94% en la población de 15 años. Estos dispositivos se han 

convertido en la principal pantalla de acceso a internet, frente a la cual los niños pasan gran parte de 

su tiempo conectados bien en juegos online (a través de apps), bien en Youtube, dos plataformas en 

las que se evidencia una cierta “anarquía” con respecto a la diferenciación y categorización de los 

mensajes publicitarios lanzados a través de estas plataformas. Son varios los autores (An y Kang, 

2015; Chen, Zhu, Xu y Zhey, 2013 y Terlutter & Capella, 2013) que destacan una confusión entre 

los que es contenido y lo que son mensajes netamente publicitarios, motivado en parte por su 

todavía reciente implementación como soportes publicitarios (apps, advergaming) y por la 

consecuente falta de bases regulatorias al respecto.  

 

De este modo, Chen, Zhu, Xu y Zhey (2013) demostraron que las categorías de edad (PEGI,  

ESRB) empleadas para clasificar el contenido de videojuegos y de otro software de entretenimiento 

como las aplicaciones móviles, no contemplan la supervisión de los mensajes publicitarios que se 

insertan en ellas. Es decir, la publicidad que llega al menor a través de una app no pasó ningún tipo 

de filtro aunque la app sea idónea para su edad. Algo semejante ocurre con otro formato publicitario 

de uso recurrente en los dispositivos móviles para llegar a los jóvenes: el advergaming. Es común 

entre la comunidad científica el cuestionamiento de si la audiencia infantil es capaz de distinguir las 

intenciones comerciales insertas en la propia historia del videojuego.  

 

En el caso de Youtube, es de conocimiento general su uso como soporte publicitario, pero se-

ría interesante reflexionar sobre los mensajes comerciales insertos en la narrativa del propio vídeo. 

Es en este contexto en el que surge esta investigación que propone revisar los canales de Youtubers 

referentes entre los adolescentes españoles (en las categorías de Entretenimiento, Personas y 

Humor) y su rol como embajadores de marca a partir de un análisis de contenido de los vídeos 

publicados durante 2017 en el que se establecen como variables de análisis la detección de marcas 

y/o productos en la pieza expuesta y el nivel de interacción del Youtuber con el producto o marca 

detectado, entre otras. Este estudio exploratorio busca reflexionar sobre esa difuminación de las 

fronteras entre publicidad y entretenimiento. 
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EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
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El presente trabajo se ha desarrollado 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. 

 

Esta investigación se desarrolla en el contexto del Grupo de Innovación Docente PECRITIC, 

“Desarrollo del pensamiento crítico a través de las TIC en la formación inicial del profesorado” de 

la Universidad de Almería y surge de la necesidad de buscar nuevos medios para conseguir 

desarrollar las competencias profesionales del alumnado en formación inicial de profesorado. 

Nuestros principales objetivos han sido, por un lado, mejorar la capacidad crítica y analítica del 

alumnado de los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria frente a temáticas socialmente 

relevantes y, por otro, dotarles de las habilidades didácticas necesarias para que sean capaces de 

trasladar estos contenidos a su futura práctica docente, a fin de estimular en su alumnado el 

pensamiento crítico que les preparen para la vida. Para este último propósito, ha sido imprescindible 

problematizar los contenidos curriculares y desbancar ideas preestablecidas acerca de la 

imposibilidad de trabajar estas temáticas en las aulas.  

 

En esta propuesta, presentamos el proyecto multidisciplinar que se ha venido implementando 

durante el curso académico 2017/2018, en el marco del citado Grupo de Innovación, desde las 

distintas áreas participantes en el mismo: Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de las 

Ciencias Sociales y Didáctica y Organización Escolar. Cada una de ellas ha abordado diferentes 

problemáticas, que han servido como ejes vertebradores para el desarrollo del proyecto y para la 

formación del pensamiento crítico. Desde una perspectiva interdisciplinar, hemos querido impulsar 

la puesta en práctica de metodologías docentes y herramientas innovadoras que reviertan en la 

alfabetización crítica del alumnado y en la mejora de sus prácticas docentes, empleando para ello, 

principalmente, las TIC y la elaboración de audiovisuales.  

 

Junto al proyecto, presentamos además unos primeros resultados de investigación acerca de 

las ideas previas que tiene el alumnado participante sobre la importancia de trabajar los tres 

contenidos controvertidos que se han abordado: la infancia refugiada siria, la desigualdad en las 

posibilidades de acceso al agua y los alimentos naturales. Para ello analizamos los resultados de 

cuestionarios que fueron realizados con una muestra total de 983 alumnos. En concreto, 485 

alumnos y alumnas realizaron el cuestionario de contenidos relacionados con alimentos naturales, 

318 de infancia refugiada y 180 acerca de la desigualdad de acceso al agua. 

 

Los resultados obtenidos y su posterior análisis constituyen el primer paso para determinar en 

qué medida el alumnado de los Grados en Educación conoce estos temas socialmente relevantes y 

los considera pertinentes como estrategias para trabajar el contenido curricular desde una 

perspectiva problematizada, que fomente un modelo de escuela crítica, donde se prepare al 

alumnado para el cambio social.  
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EL ACCESO A LA LECTURA DE LOS FUTUROS MAESTROS: MODOS Y 

MEDIOS 
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Las investigaciones existentes sobre los hábitos lectores de profesorado en ejercicio y en 

formación coinciden en identificar a este colectivo con un perfil de lector “débil”. El estudio de 

Tenti (2005) –realizado en varios países de Hispanoamérica– demuestra que las experiencias 

lectoras de los maestros participantes son escasas, que no tienen la costumbre de comprar libros, no 

hacen apenas uso de las bibliotecas y prácticamente nunca leen literatura de ficción. En nuestro 

contexto, la investigación de Granado, Puig y Romero (2009)  –llevada a cabo en las universidades 

de Sevilla, Cádiz y Huelva– señala también el uso ocasional de las bibliotecas por parte de los 

futuros maestros participantes (más preocupante en el caso de las bibliotecas no universitarias) y la 

escasa compra de libros, indicadores de que los estudiantes optan pon una lectura más funcional que 

literaria y que no son grandes aficionados a la lectura.   

 

En esta comunicación se presenta un estudio cuantitativo en el que mediante dos preguntas 

cerradas (con una escala de tipo Likert cuyos puntos iban de “Nunca o casi nunca” a “Siempre o 

casi siempre”) se solicitó a futuros maestros que respondieran, en primer lugar, cómo acceden a los 

textos que leen (modo de acceso: uso de los fondos de las bibliotecas universitarias y no 

universitarias, compra, regalo o préstamo, y formato: papel o digital), y, en segundo lugar, qué 

medios utilizan para acceder a la lectura digital (ordenador, tableta, libro electrónico y teléfono 

móvil). En la investigación participaron 1458 futuros docentes matriculados en en los Grados en 

Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Málaga en cuatro años académicos 

(desde 2013-2014 a 2016-2017).  

 

Los hallazgos –analizados mediante estadística descriptiva– señalan que un porcentaje 

bastante considerable de estudiantes confiesa no consultar ni utilizar los fondos bibliotecarios:  un 

46,37% de los futuros maestros no hace apenas uso de los fondos de la biblioteca de la universidad 

–con una frecuencia entre nunca o casi nunca y ocasionalmente–, aumentando hasta un 59,39% en 

el caso de las bibliotecas no universitarias. No se observan apenas diferencias entre la frecuencia 

con la que los participantes manifiestan que compran los textos que leen o se los regalan o prestan  

–estas acciones tienen una frecuencia media–, ni en la lectura en formato papel y en formato digital 

(los encuestados afirman leer en estos formatos entre a veces y con frecuencia). 

 

Asimismo, los maestros en formación expresan leer principalmente en el ordenador y en 

teléfono móvil: un 51,37% y un 32,64% manifiesta leer en estos medios con una frecuencia alta y 

emplear en pocas ocasiones otros medios. Un alto porcentaje de alumnos declara leer con una 

frecuencia baja –de nunca a ocasionalmente– en libro electrónico (70,24%) y en tableta (70,99%).  
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Objective 

 

Knowing that the customers/consumers satisfaction related with touristic products is closely 

linked to the consumption of everything that can make them happy, and that for the Millennium 

generation there is a constant concern in not falling to perceive a single thing that can be 

experimented or known, we focused our attention on the theme of the creativity in tourist spaces 

and products through the transmission of information via digital communication versus 

personalized communication. We will reflect on the importance of communication in the quality of 

tourism services, inferring in our discourse the theme of authenticity, not forgetting the role of the 

client/consumer as a manager or multiplier producer of informative content through 2.0 

technologies. Total quality of services is a way of thinking and working, with a constant focus on 

total customer satisfaction. Technological development has given people a power once restricted to 

the media. The virtual environment provides the closest and directed relationship and the client 

today has to be seen as a kind of co-producer in the realization of the services. 

 

Research methodology 

 

Our work is essentially based on literature review. In a perspective of strategic 

communication, the coordination of the binomial digital communication/personalized treatment is 

urgent, particularly in service companies, such as hotels, and in the tourism products, we address. 

We will try to understand the logic of the coexistence of varied concepts such as food to go, 

automatic check-in and check-out (already used in the twentieth century) with traditional service, 

coupled with the concepts of Cognitive Computing and communication based on shared data. 

 

Conclusions 

 

By the present time, when digital communication almost took over companies, it can not be 

positioned without a vision of their integrated planning and alignment in the global strategy of 

communication of the organizations. The digital media appear as a response to companies that seek 

to provide, in real time, updated information that favour the performance of their employees. 

Unquestionable truth is that if the current internal communication plan needs to meet the trends of 

the new communication using the benefits of information technology and the internet, it must also 

respect the principles of good communication based on the philosophy of Public Relations that 

generates satisfaction and quality based on personalized treatment in the internal relationship. We 

propose to analyze the internal communication at the level of the collaborators of the target services 

of study in the technological perspective always taking into account that in the touristic service 

people are the ones who make the real difference. 
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Universidad de Zaragoza (España) 

cfamat@unizar.es e iciarnad@unizar.es 
  

En la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza (España) diseñamos una 
experiencia para los estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Primaria. Se pretendía 
favorecer el conocimiento de algunas competencias de su titulación. Para ello se pretendió averiguar 
el grado de autoconocimiento de estas competencias, así como el de su mejora. Comenzó a 
desarrollarse en septiembre de 2016 con estudiantes de tercero, concluyendo en marzo de 2018 con 
estudiantes de cuarto que cursaban la Mención en Educación Musical. La experiencia se desarrolló 
a través de la asignatura de Fundamentos de Educación Musical de tercer curso y las asignaturas de 
Lenguajes de la Música, Música y Movimiento expresivo y  Educación Vocal y Auditiva, de la 
Mención en Educación Musical. Se pretendió mejorar en los estudiantes nueve competencias 
necesarias en su titulación, tres generales, una transversal y cuatro específicas. Esta acción de 
refuerzo se desarrolló a través de juegos tradicionales con canciones, como recurso interdisciplinar 
transversal.  

 
Finalmente se diseñó una práctica para propiciar una aproximación a su realidad profesional, 

consistió en la celebración de la I Muestra de Juegos Tradicionales de la Universidad de Zaragoza, 
en la que colaboraron un equipo de trabajo formado por profesores universitarios, maestros, 
especialistas en juegos tradicionales y en inteligencia emocional; estudiantes de Magisterio; 
Maestros de Educación Artística (Música) y Educación Física y finalmente, 300 alumnos de tercero 
de Primaria.  

 
Los instrumentos empleados fueron cuestionarios, seminario-taller, trabajos en grupo, 

exposiciones y discusión grupal. También se emplearon recursos tecnológicos como: Recursos en 
Red (Web 2.0), Recursos Musicales (Finale), Programas como Power Point o Prezi para las 
exposiciones de los trabajos de grupo, Plataforma Moodle para hacerles llegar la información, 
Google Drive y Dropbox como herramientas educativas para compartir información, Refwoks como 
recurso bibliográfico y e-encuestas como recurso en red para gestión de datos.  

 
El método utilizado consistió básicamente en que el equipo de trabajo diseñó los 

cuestionarios, analizó los datos obtenidos y estableció los resultados y redactó las conclusiones. Los 
datos se obtenían a través de los trabajos de los estudiantes que diseñaron, planificaron y evaluaron 
actividades para alumnos de tercero de Primaria, basadas en Juegos Tradicionales con Canciones 
como herramienta interdisciplinar.  

 
Finalmente la I Muestra Juegos Tradicionales de la Facultad de Educación facilitó una 

experiencia de aproximación a la realidad profesional de los estudiantes. Los resultados 
confirmaron que mejoraron las nueve competencias seleccionadas (incluso en cinco de ellas la 
mejoría fue del cien por cien) y que la Muestra de Juegos Tradicionales fue una experiencia que les 
aproximó a su realidad profesional.  

 
Palabras Clave: Competencias en Magisterio – Educación musical – Juegos tradicionales – 
Interdisciplinariedad – Realidad profesional 
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EL NUEVO ROL DE LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN EL NUEVO ESCENARIO DIGITAL 
 

AUTORAS 

 

Elena Fernández Blanco y Carmen López de Aguileta Clemente  

Universidad Pontificia de Salamanca y Universidade de Vigo (España)   

efernandezbl@upsa.es y claguileta@gmail.com  

 

El desarrollo tecnológico ha provocado significativos cambios sociales, culturales y 

empresariales que han definido un nuevo modelo de comunicación marcado por la incesante 

aparición y desarrollo de dispositivos y de las redes sociales. Esta transformación digital ha 

afectado de lleno a los actores que confluyen en el mercado, sacudiendo directamente sus 

estructuras tradicionales y la percepción, por parte de los diferentes públicos, hacia ellos. Durante la 

última década medios, anunciantes y agencias de publicidad han visto como se modificaban sus 

estructuras. La innovación tecnológica ha modificado la propia naturaleza de la comunicación 

publicitaria, redefiniendo nuevas relaciones entre ellos. 

 

Los medios y las instituciones han perdido su protagonismo, la crisis de confianza de la 

ciudadanía hacia las instituciones y los medios es una realidad, y como consecuencia éstas han 

dejado de ser  un referente para la sociedad. Este vacío ha dado paso a un nuevo escenario que 

supone un cambio de modelo en la generación de confianza, que ahora fluye de modo horizontal 

entre iguales y no en dirección vertical. En la actualidad, la confianza la ejercen los propios 

ciudadanos que conscientes de ello se han empoderado ante las nuevas posibilidades que les ofrece 

el desarrollo tecnológico y sus herramientas, ya que no solo les permite expresarse sino también 

hacerse oír.  

 

Se desplaza el modelo tradicional, en el que los individuos depositaban su confianza hacia 

arriba, en instituciones, expertos, autoridades y reguladores, por otro más horizontal, más cercano, 

en el que las empresas adquieren un nuevo rol, un papel protagonista, en el que la comunicación 

empresarial, ya sea corporativa o publicitaria, es valorada por la sociedad. En este contexto las 

empresas pasan a ocupar un papel influyente y determinante sobre las actitudes y comportamientos 

de sus grupos de interés. Los anunciantes, conscientes y conocedores de este cambio de influencia, 

están luchando por generar estrategias que sean capaces de construir dicha “confianza” mediante 

influencers e iguales que trasladen la marca con familiaridad, cercanía y relevancia. 

  

Por su parte, las agencias ven cambiar constantemente las reglas del juego, y deben dar 

respuesta a las demandas y necesidades de los anunciantes. La nueva realidad genera una nueva 

lógica publicitaria, un nuevo modelo de negocio, de contenido, de gestión y de planificación ante el 

ingente volumen de datos, que exige incorporar al negocio nuevos perfiles profesionales desde áreas 

cada vez más multidisciplinares, cercanas a la estadística, la informática o el marketing, o incluso 

desde perfiles sin formación universitaria, pero con grandes habilidades tecnológicas, especialmente 

en redes sociales. Curiosamente, en un momento marcado por el cortoplacismo, las agencias 

destacan la relevancia de la estrategia como el mayor puntal de su actual propuesta de valor.  

 

En este contexto, en una sociedad cada día más digitalizada, se dibuja un escenario en el que 

medios, anunciantes y agencias, a pesar de tener prioridades muy diferentes, están obligados a 

entenderse.  

 

Palabras Clave: Agencias – Medios – Anunciantes – Nuevo escenario – Crisis de confianza 
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ORIGEN, PRESENTE Y FUTURO DE LA PROGRAMÁTICA EN LA 

INDUSTRIA PUBLICITARIA 

 

AUTORES 

 

Beatriz Fernández de Bordons, José Ignacio Niño  y Mónica Viñarás 

Publicis Media, U. Complutense de Madrid y U. San Pablo-CEU de Madrid (España) 

beafbordons@gmail.com, josenino@ucm.es y monica.vinarasabad@ceu.es 

 

El desarrollo tecnológico experimentado por la industria publicitaria en los últimos años ha 

generado profundos cambios en el modo  de analizar audiencias, diseñar estrategias, planificar, 

activar, monitorizar y optimizar los resultados de la comunicación persuasiva.  

 

Una de las nuevas formas que más relevancia tiene actualmente es la publicidad programática, 

disciplina que ha adquirido un papel estratégico en la conexión entre las marcas y las personas. No 

estamos en presencia de algo radicalmente nuevo, estamos ante un área de actividad que inició  su 

andadura hace ahora 20 años con la publicidad en buscadores y que hoy en día la tecnología ha 

extendido a todos los canales digitales de comunicación. Cierto es que comenzó a fraguarse en el 

ámbito de los buscadores, pero pronto se propagó al mundo de los anuncios en las páginas de 

internet, móvil, vídeo, entornos sociales y desde allí saltó a los tradicionalmente conocidos como 

“medios convencionales” que en la actualidad empiezan a ser ya digitales. Hoy en día, vivimos un 

escenario en el que proliferan un gran número de plataformas programáticas interconectadas a los 

diferentes canales de comunicación y con diferentes formatos publicitarios. 

 

Según la fuente eMarketer, “la publicidad programática representará el 80% de la 

publicidad de “display” en Estados Unidos en 2018” dato categórico que corrobora que este nuevo 

método se está convirtiendo en la clave para realizar conexiones personalizadas a escala eficaces.  

 

Sin duda la publicidad programática es el fenómeno más importante acaecido en la industria 

publicitaria digital; su influencia en el cambio es tan intensa que su aparición ha obligado a 

reconfigurar el perfil de los profesionales demandados habitualmente en publicidad para 

transformarse en un sector donde los matemáticos, estadísticos e ingenieros adquieren un papel 

fundamental en la interconexión de todas las plataformas digitales necesarias para desarrollar una 

publicidad digital eficiente. 

 

Este estudio pretende analizar las claves de esta nueva disciplina, pero también quiere 

profundizar en la relación que este campo tiene con la inteligencia artificial (IA), un área más 

reciente que la propia programática, pero que incide de forma muy relevante en su desarrollo debido 

a su importante rol en el procesamiento de datos a gran escala y a la incorporación de la estimación 

predictivo de resultados de marketing y comunicación que genera elevadas eficiencias en la 

activación programática publicitaria. 

  

Palabras Clave: Programática – Publicidad – Digital – Personalización – Automatización – Escala 
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ANÁLISIS DE REDES COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN DE 

NOTICIAS HISTÓRICAS: FLAMENCO 
 

AUTORA 

 

M. Rosario Fernández Falero 

Universidad de Extremadura (España) 

rferfal@unex.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación interno del Centro de investigación flamenco 

Telethusa “Sapiencia: información y documentación" (PI/SAP1/2018) 

 

El objetivo de este trabajo es establecer una metodología para el análisis de las noticias 

históricas recuperadas de periódicos de la época. De manera que el objeto de estudio son las 

noticias sobre representaciones teatrales recuperadas del Diario mercantil de Cádiz en el siglo XIX, 

sobre las que se realiza un análisis de las redes de representaciones y de intérpretes. Los resultados 

muestran cuáles son los nodos con mayor intermediación y los núcleos de los grafos que forman los 

cantes y bailes interpretados. Concluyendo que el análisis de redes es un método de investigación y 

estudio de la información que permite establecer conclusiones válidas en la investigación de 

noticias de prensa histórica. 

 

Palabras clave: Análisis de redes – Flamenco – Repertorios de noticias – Diario mercantil de Cádiz 
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AFIANZAMIENTO DE LOS CONCEPTOS MATEMATICOS BÁSICOS A 
LO LARGO DE LOS GRADOS DE INGENIERÍA 

 
AUTORES 
 

Manuel José Fernández Gutiérrez y Fernando Sánchez Lasheras 
Universidad de Oviedo (España) 

mjfg@uniovi.es y sanchezfernando@uniovi.es 
 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, adquiere especial importancia 
la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, 
puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. Muchos alumnos que ingresan en la Universidad 
tienen dificultades para expresar con lenguaje matemático una simple definición. 

 
Los motivos por los que los alumnos cometen errores en matemáticas pueden ser diversos, 

pero hemos observado cómo estos errores son similares entre alumnos muy diferentes y de distintas 
procedencias.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo analiza los conocimientos matemáticos adquiridos por los alumnos de 

algunos de los grados de ingeniería(Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Química Industrial y 
Tecnologías Industriales) que actualmente se cursan en la Escuela Politécnica de Gijón 
(Universidad de Oviedo), al comienzo del segundo cuatrimestre del primer curso. Estos alumnos, 
por tanto, ya han cursado las asignaturas de Cálculo y Álgebra y durante el segundo cuatrimestre, 
cursarán Métodos Numéricos. 

 
La investigación realizada se basa en el análisis de los resultados de un test sobre conceptos 

matemáticos básicos, formado por un total de 8 preguntas, que se pasó a los alumnos en las 
primeras sesiones de clase de la asignatura de Métodos Numéricos. Se dispone de las respuestas de 
un total de 80 alumnos al cuestionario. Los resultados obtenidos, han permitido realizar un análisis 
relativo al grado de asimilación de las asignaturas de Cálculo y Álgebra por parte de estos alumnos, 
teniendo también en cuenta el grado de aprovechamiento demostrado en dichas asignaturas. 

 
Además, en el presente trabajo, se analiza también la relación entre los errores en conceptos 

fundamentales mostrada por los estudiantes, con la forma en la que dichos conceptos son enseñados 
en los cursos de bachillerato. 
 

Palabras clave: Cálculo – Álgebra – Métodos Numéricos – Grados de Ingeniería – Conceptos 
matemáticos básicos 
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COMPRENDIENDO EL PAPEL DE VARIABLES DIGITALES EN LAS 

VISITAS REALES A MUSEOS EN ESPAÑA 
 

AUTORES 

 

Ruth Fernández Hernández y Fernando E. García Muiña 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ESIC Business & Marketing School (España) 

ruth.fernandez@esic.edu y fernando.garciamuina@esic.edu 
 

La transformación que está produciéndose en las sociedades actuales está generando, cada vez 

más, una participación activa de las personas que viven en ellas. Esto ha llevado a que la 

comunicación haya evolucionado, pasando de ser unidireccional a bidireccional donde las personas, 

los ciudadanos, han tomado un papel fundamental en la creación y difusión del conocimiento. 

Diferentes trabajos de investigación han puesto de manifiesto la importancia de las nuevas 

tecnologías (TIC) en la forma de comunicar la cultura. Sin embargo, nos encontramos ante una 

literatura fragmentada y sin resultados concluyentes sobre sus implicaciones en la percepción social 

y la eficacia que puede tener en las organizaciones museísticas que los usuarios comuniquen sus 

opiniones en las comunidades virtuales. 

  

La visita a un museo es una actividad de ocio, enfocada al disfrute, pero cada visitante tiene 

unas motivaciones diferentes a la hora de realizar esa visita (Silverman, 2007). Por ello cada uno 

realizará una valoración en función de su experiencia y lo compartirá con otras personas utilizando 

las TIC. El visitante de una institución museística se ha convertido en prescriptor, siendo una 

influencia para otros posibles visitantes a partir de las valoraciones cualitativas y cuantitativas que 

otros visitantes han realizado en las comunidades virtuales como Tripadvisor, entre otras. Para 

explicar el papel que juega este fenómeno digital en las visitas reales a los museos hemos realizado 

un estudio empírico, que forma parte del desarrollo de una tesis doctoral, a partir de la creación de 

una base de datos propia de 340 museos en España. Los resultados ponen de manifiesto que más 

allá de la presencia en redes sociales o la puntuación absoluta que los museos reciben, el principal 

factor desencadenante de nuevas visitas reales es el nivel de engagement digital de los anteriores 

visitantes.  
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SOBRE ZARZUELA MITOLÓGICA EN LA ESPAÑA DIECIOCHESCA: 
TRES VISIONES DE LA HISTORIA DE JÚPITER Y DÁNAE�

 
AUTORA 

 
          Esther Fernández López 
                   Universidad de Valencia (España) 

fernandezlopezesther@gmail.com 
 
A lo largo de la historia de la literatura española, son muchos los escritores que han adaptado 

a todo tipo de géneros las incontables fábulas mitológicas que nos legaron los clásicos grecolatinos 
y que tanto contribuyeron a forjar la cultura occidental. Uno de los mitos más populares fue el de 
Perseo, héroe argivo nacido de la unión entre Júpiter y Dánae y autor de hazañas como la 
decapitación de la gorgona Medusa y la liberación de la princesa Andrómeda. Los diversos 
pormenores de la historia fueron recreados, entre otros, por los grandes dramaturgos barrocos Lope 
y Calderón, así como por numerosos poetas, tratadistas de mitografía y autores de textos 
historiográficos. Sin embargo, no abundan en nuestra literatura las obras que adopten, como asunto 
central, el episodio de la desfloración de Dánae por Júpiter, metamorfoseado en lluvia de oro (uno 
de los más famosos furta Iovis). 

 
Pese a ello, en el siglo XVIII encontramos hasta cinco obras centradas en esta parte de la 

historia: por un lado, dos fábulas mitológicas (ambas con tratamiento burlesco) debidas, 
respectivamente, a Pedro Silvestre (La Dánae, antes de 1733) y a Alejo de Dueñas (La crianza 
mujeril al uso. Dánae, 1787); por el otro, tres composiciones que presentan, además, la 
particularidad de pertenecer a un género literario-musical tan genuinamente español como la 
zarzuela. Estas últimas fueron compuestas, todas ellas, en los primeros decenios de la citada 
centuria: una época de transición entre la comedia musical de corte barroco y el asentamiento del 
moderno género zarzuelístico. El período coincide además con un momento histórico tan crucial en 
España como el cambio dinástico tras la Guerra de Sucesión (1701-1713) y las décadas 
inmediatamente posteriores. El paso de la casa de Habsburgo a la de Borbón marcará de manera 
decisiva la evolución del género para amoldarlo a los gustos de los nuevos monarcas. 

 
La primera de nuestras zarzuelas se titula simplemente Júpiter y Dánae. Estrenada el 6 de 

enero de 1700, conocemos que fue musicada por Antonio de Literes, mientras que el libretista 
permanece en el anonimato. La segunda es El imposible mayor en amor, le vence Amor (1710), 
cuyo texto se ha atribuido a una colaboración entre José de Cañizares y Francisco Bances Candamo; 
mientras que la música viene adjudicándose a Sebastián Durón. La tercera y última de nuestras 
piezas (titulada, como la primera, Júpiter y Dánae) se debe a Tomás de Añorbe y Corregel y data de 
1738. 

 
En el presente trabajo nos ocupamos del análisis de cada una de estas zarzuelas, focalizado, 

básicamente, en el aspecto literario. Al hilo de nuestro estudio abordamos igualmente otros 
aspectos: entre ellos, una revisión de sus respectivas autorías (textual y musical), así como las 
concomitancias y diferencias entre las tres obras y con respecto a la materia mítica original. 
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LOS ACONTECIMIENTOS ARTÍSTICOS NARRADOS EN LOS 

SUPLEMENTOS CULTURALES DURANTE LA ESPAÑA DE LA 

DEMOCRACIA. EL CASO DE EL CULTURAL (EL MUNDO) 
 

AUTORA 

 

Marina Fernández Maestre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

marinf40@ucm.es  

 
El presente texto nace en el marco de la realización de mi tesis doctoral ANALISIS DEL PERIODISMO 

ESPECIALIZADO EN ARTE EN LA ESPAÑA DE LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LAS PUBLICACIONES EL PAÍS, 

EL MUNDO, ABC Y SUS SUPLEMENTOS CULTURALES (1978-2018) en el Programa de Doctorado en Periodismo 

(D9AK) de la UCM bajo la actual dirección de Violeta Izquierdo Expósito  

 

Con la llegada de la democracia a España en el año 1978, el potencial cultural que estuvo 

reprimido bajo la censura del régimen franquista emerge con gran efervescencia en un país que 

miraba con ilusión hacia un nuevo futuro. Concretamente, en el ámbito artístico, tuvieron lugar a lo 

largo de la década de los 80 y de los 90 una serie de acontecimientos que aceleraron el 

florecimiento de un ecosistema y un mercado del arte en nuestro país. Buenos ejemplos de ello son 

la llegada del Guernica a España en 1981, la fundación de la Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo ARCO en 1982, la apertura del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina 

Sofía en 1990 o la Exposición Universal de Sevilla en 1992. 

 

Los grandes medios jugaron un papel determinante a la hora de su difusión y documentación, 

no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional, logrando proyectar la nueva imagen 

de España fuera de nuestras fronteras. La prensa escrita hacía uso de los distintos géneros 

periodísticos a la hora de tratar los contenidos artísticos en sus secciones de cultura. La información 

cultural estaba de moda. Y los diarios no tardaron en darse cuenta de ello.  

 

Ante la insistente demanda de un público cada vez más exigente e interesado, los diarios 

empezaron a crear en la década de los ochenta suplementos culturales donde informaban en 

profundidad acerca de los contenidos culturales que por problemas de espacio no podían alojar en 

sus secciones de cultura o que requerían un análisis de mayor rigor y profundidad. Sin embargo, no 

fue hasta finales de los noventa cuando finalmente se consolidaron los suplementos culturales que 

actualmente continúan publicándose en todo el ámbito nacional: Babelia (El País) en 1991, El ABC 

Cultural (ABC) en 1991 y El Cultural (El Mundo) en 1999.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación está centrada en el tratamiento de los contenidos artísticos 

publicados por El Cultural desde la fecha de su fundación en octubre de 1999 hasta la actualidad. 

La metodología a seguir será la de escoger un acontecimiento señalado de cada año y hacer un 

análisis de cómo ha sido abordado por el medio. Asimismo se detallará la evolución de la estructura 

interna y el diseño de la sección de arte a lo largo de estos veinte años haciendo uso de gráficos 

comparativos e imágenes del suplemento.  

 

Palabras Clave: Suplementos Culturales – Periodismo Cultural – Arte Contemporáneo – Cultura – 

El Cultural (El Mundo) 

 

235

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

/Users/vincentlopez/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/E002FEBD-8A39-4A69-A6EE-6CF5169D0B01/marinf40@ucm.es%20


PROPUESTA DE RÚBRICA DE EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL, MATEMÁTICA Y CIENTÍFICA 
 

AUTORAS 

 

Mónica Fernández Morilla, Mariana Fuentes Loss y María Teresa Fuertes Camacho 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

mfernandezm@uic.es, mafuentes@uic.es y tfuertes@uic.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto ARMIF 2015 titulado “Pla global d'integració de les 

competències matemàtica, cientifica i lingüistica a la formació inicial de Mestres” (ARMIF 00044, AGAUR) 

 

La competencia comunicativa oral se considera una de las competencias transversales más 

influyentes en cualquier tipo de proceso de aprendizaje. El valor de la verbalización deriva de la 

relación entre el acto de pensar y la noción del concepto; verbalizar un concepto implica establecer 

o revelar una relación cognitiva entre éste y su representación mental. Por lo tanto, la verbalización 

o la narrativa es un procedimiento que refuerza las capacidades cognitivas de las personas y permite 

el intercambio directo del conocimiento. Esto quiere decir, que exponer oralmente contenidos 

disciplinares debe permitir evaluar de forma integrada la competencia comunicativa oral y aquellas 

competencias específicas que el profesor determine como objetivo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así pues, sobre esta base teórica, el objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar 

una rúbrica para la evaluación integrada de la competencia comunicativa oral, matemática y 

científica.  

 

El trabajo se realizó durante el bienio 2016-2018 con estudiantes del Grado en Educación 

Primaria y Educación Infantil de la Universitat Internacional de Catalunya. La rúbrica final 

desarrollada contó con dos dimensiones: forma y fondo, con tres indicadores cada una de ellas; (1) 

expresión facial y corporal, (2) volumen y pronunciación y (3) fluidez, para la primera, y (1) 

discurso, (2) contenido específico y (3) uso de la lengua para la segunda. Estos indicadores 

oscilaron en una escala de desarrollo desde 1 (nivel bajo) hasta 3 (nivel alto). Como conclusión, se 

puede afirmar que, a través del diseño de un instrumento único, fue posible la evaluación 

sistemática y conjunta de las tres competencias mencionadas.  
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GAMIFICACIÓN, JUEGOS INTERACTIVOS Y ROBÓTICA PARA 

POTENCIAR LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD) DE LOS 

FUTUROS MAESTROS 
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El presente texto nace en el marco de la Beca Fundación Puig en Innovación Docente titulado “La gamificación 

y el desarrollo del pensamiento computacional: aplicaciones móviles y robótica educativa para la adquisición de la 

competencia digital y la competencia digital docente” (Fundación Puig, 2016) 

 

La capacitación digital de los niños y jóvenes que la sociedad actual requiere, pasa por el 

desarrollo de la Competencia Digital Docente de su profesorado. Ante este hecho, algunos países 

como Dinamarca, Australia, Canadá, Chile, Reino Unido y Francia se han adherido a planes o 

establecido marcos de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de la competencia de integración de las 

TIC en desarrollo profesional de los docentes en formación o en ejercicio. En España, el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte elaboró en el año 2014, una Propuesta de Marco Común de 

Competencia Digital Docente, de modo que se incorpora esta competencia entre las competencias 

que perfilan la profesión de maestro desde infantil hasta secundaria. Así mismo, en Cataluña, el 

Departament d’Ensenyament desarrolló recientemente el Proyecto Interdepartamental de 

Competencia Digital Docente en donde se define esta competencia, de modo que este documento 

desglosa las habilidades, conocimientos y actitudes que el docente debe tener en relación a las TIC 

y su uso pedagógico. 

 

 Con estos antecedentes, la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de 

Catalunya, desarrolló un Proyecto de Innovación Docente con el objetivo de potenciar, a través de 

la robótica, juegos interactivos y la gamificación, la Competencia Digital Docente de sus 

estudiantes, futuros maestros. Para ello, se desarrolló una propuesta curricular que implicó a los dos 

Grados de Educación -Infantil y Primaria- durante dos cursos consecutivos (2016-2018). Todos los 

estudiantes fueron evaluados para la CDD al finalizar las sesiones de formación (rúbrica de 

evaluación diseñada para el proyecto); parte de las evaluaciones se desarrollaron por simulación en 

el aula universitaria y parte, por interacción real con los escolares de un Centro de Barcelona. Los 

buenos resultados de dicha evaluación evidenciaron el éxito del programa educativo diseñado. 
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En este trabajo se aborda el tema de la religión en los capítulos XI al XV del libro I de los 

Discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo. El objetivo es establecer el rol de 

la religión en el pensamiento político de Maquiavelo, tomando como base la obra mencionada, por 

tratarse de la más completa, así como la que hace más énfasis en los regímenes republicanos.  

  

Se desarrolla el tema de la introducción de la religión en la política romana y las lecciones 

generales que pueden extraerse de las palabras de Maquiavelo. También presentan cuatro aspectos 

en que la religión puede ser de gran utilidad para un Estado conforme al pensamiento del autor 

florentino, así como la discusión sobre la importancia de conservar los elementos y rituales 

fundamentales de la religión, para que pueda ser de verdadera utilidad a un Estado. En este apartado 

se indaga sobre la irrelevancia de la veracidad o falsedad de los postulados de una religión en el 

pensamiento de Maquiavelo, quien se enfoca principalmente en su valor instrumental, es decir, 

como instrumento político.  Finalmente se subraya el tema de la fuerte crítica que Maquiavelo hace 

a la religión católica cristiana, siempre manteniéndose en el ámbito de lo político. En el último 

apartado se aludirá brevemente sobre los rumores en cuanto al ateísmo del autor florentino y qué 

tanta relevancia tiene en relación con el valor de sus observaciones.  

 

Hay que tener en cuenta que Maquiavelo en sus Discursos transmite claramente un mensaje 

bastante contundente sobre la religión: que es útil en la política. Eso lo deja claro desde que asegura 

que los hombres que más alabanza merecen son los cabezas y fundadores de las religiones, e 

incluye entre los infames y detestables a quienes las destruyen. Maquiavelo no hace referencia a la 

veracidad de la religión, sino a su eficacia política y social. Es decir, no la considera útil porque sea 

una manera de agenciarse el favor de la divinidad, sino porque tiene efectos positivos concretos, 

observables y explicables empíricamente. 

 

Si bien Maquiavelo considera que la religión es de gran utilidad para un Estado, no la observa 

desde el punto de vista espiritual o moral, sino puramente político. Él es un analista político y todos 

los comentarios que hace se basan, no en aspiraciones moralistas, sino en el análisis objetivo de 

eventos y fenómenos concretos, de los cuales induce reglas de aplicación general. Para hacer un 

buen análisis y dar consejos efectivos, Maquiavelo se ve en la necesidad de despojarse de todo tipo 

de pensamiento que vaya más allá de la practicidad en la vida terrenal. 

 

Para Maquiavelo solo hay dos opciones para que un Estado sobreviva con el paso del tiempo: 

el temor a Dios o el temor a un Príncipe. La segunda opción tiene una fecha de caducidad más 

próxima porque solamente dura mientras el Príncipe se mantenga vivo y fuerte, por lo que la única 

manera de asegurar la duración a largo plazo de un Estado es, para Maquiavelo, una religión fuerte 

que legitime el sistema de gobierno establezca determinadas conductas en el pueblo y ayude a forjar 

una identidad común. Además, Maquiavelo deja claro que si no hay una religión que proporcione 

una identidad común a los ciudadanos, el Estado no podrá permanecer libre, puesto que la otra 

opción que da es la de un Príncipe. En ese sentido, Dios (o los dioses) puede ocupar un espacio que 

de otro modo le pertenecería a un gobernante absolutista.  
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PENSAMIENTO Y SOCIEDAD EN ÉPOCA INTERTESTAMENTARIA: LA 
APOCALÍPTICA JUDÍA 
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En este trabajo se intentarán exponer las características principales del fenómeno de la 

apocalíptica judía antigua y, además, se tratarán sobre algunos textos fundamentales del judaísmo 
intertestamentario en relación con la resurrección. No se aportarán datos o fuentes documentales 
nuevas, diferentes o controvertidas, antes bien, se centrará –y llevará– la exposición al “consenso” 
más amplio posible entre los especialistas en apocalíptica judía. Se intentará exponer, por tanto, de 
forma sintética el contexto histórico y sociopolítico que dio lugar a la idiosincrasia propia de la 
apocalíptica judía del Segundo Templo, centrando la atención en diversas categorías religiosas 
importantes que pueden formar un cierto “núcleo”, en relación con el cual se sitúan otras constantes 
de este movimiento. 

 
El adjetivo “apocalíptico” proviene del griego apocaliptikós, es decir, “revelador”, 

“revelación”: lo que puede tener cierto interés también, sin duda, en el pensamiento contemporáneo. 
Y es que lo apocalíptico se asocia a fenómenos catastróficos, a la visión de catástrofes grandiosas 
que dan (o darán) lugar al fin del mundo (conocido) y, posteriormente, a un nuevo orden. También 
se relaciona con la recepción de revelaciones sobrenaturales que pueden dar lugar al descubrimiento 
de una Verdad. Sin duda, lo apocalíptico puede infundir miedo o esperanza y se puede relacionar 
con lo oculto e incomprensible. 

 
Al estudioso (observador) contemporáneo muchas de las especulaciones de la apocalíptica 

judía sobre el reino celestial o sobre el final del mundo le podrán parecer vanas y sinsentido, como 
ilusiones fantásticas (en el sentido negativo) de unos antiguos que no habían sabido pensar, en el 
sentido racional de la palabra, para poder desencantar el mundo y la historia –el proceso de 
desencantamiento y desmitologizador–. Aludiendo, cómo no, a una ignorancia cargada de miedo: y 
ello por tener una conciencia –según éstos, secuestrada– formando parte de la esfera mítica. 

 
Sin embargo, parece evidente que la mayor parte de los especialistas e interesados en el 

estudio de las religiones de la antigüedad no se basa en resaltar ese aspecto negativo, ese aspecto 
inverosímil del pensamiento antiguo, sino todo lo contrario. Y es que, en este caso, las 
elucubraciones de la apocalíptica judía reflejan un importantísimo contenido humano, teológico y 
también filosófico de mucha profundidad. 
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Traducción, manipulación, censura y fidelidad son conceptos que han estado estrechamente 

unidos en los últimos años. Cada vez se tiene más constancia de cómo se alteraban, de manera 

directa o indirecta, las obras literarias extranjeras en España y, en concreto, durante el periodo 

franquista.  

 

Es un hecho que un número considerable de los libros publicados en nuestro país son 

traducciones de obras literarias inglesas y, por consiguiente, forman parte de la experiencia de los 

lectores, quienes confían que están ante un texto totalmente fiel al original. No obstante, recientes 

estudios demuestran que existen traducciones que no representan un nivel de fidelidad suficiente. 

Por ello, se analiza de manera rigurosa la traducción realizada por Javier de Zengotita, en el año 

1946, de la obra Great Expectations, escrita por Charles Dickens, novelista primordial por 

antonomasia de la época victoriana. 

 

Gracias al análisis llevado a cabo, somos testigos de cómo una obra literaria es elemento clave 

de manipulación o censura, no solamente por parte de los mecanismos censores de la época 

(políticos, religiosos y militares), sino también de los propios traductores y editores. 
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Lo cotidiano es, en ocasiones, lo sorprendente. Las distintas formas de construir el mundo, 
pasan también por inventarlo, y en este imaginario, es donde tienen cabida las fantasías y 
voluntades que nacen de la realidad. La cotidianidad hace uso del lenguaje, de las representaciones, 
de las costumbres, de las creencias, de lo preciso, de lo abstracto ¿Por qué no incluir entonces el 
arte como una de estas categorías de lo cotidiano? Las cualidades metafísicas y simbólicas de la 
realidad, no son susceptibles de ser abarcadas en diagramas o recuentos estadísticos. Lo real lleva 
implícito un tiempo y un espacio que, en alguna de sus facetas, nos conduce a la interioridad más 
profunda; un proceso que podríamos definir como el pensamiento cotidiano del pensamiento, lo que 
Proust llamaba la sumisión a la realidad interior propia de los que tienen sentido artístico. �

�
En todas sus manifestaciones, el arte se presenta como reparación ante el vacío abrumador de 

una existencia, cuyo sentido parece estar siempre amenazado; como una declaración de intenciones, 
que revela el estado de indefensión de las cuestiones relativas al alma. Es por eso mismo que tiene 
el poder de conmovernos, de reconstruirnos, de atravesarnos. El impulso lírico existe en lo 
cotidiano, vive más allá de la época; es perenne, porque es capaz de perpetuarse a lo largo de la 
historia. Su extensión abarca el mundo, y en cada movimiento, hace emerger la pregunta que aspira 
las tensiones veladas en lo que nos rodea, las transforma y las hace resonantes. Hay un silencio 
elocuente implícito en cada una de esas preguntas sobre lo consciente. El preguntarse se vuelve un 
ejercicio de intensidad en el espacio de lo cotidiano, ya que busca restablecer un equilibrio entre lo 
idílico y lo viable. Se trata de una tregua entre lo inútil, la existencia, el porvenir y la supervivencia. 
Las preguntas subrayan emociones latentes, y entonces las respuestas se convierten en un delicado 
juego de acentos rítmicos, que dibujan la partitura precisa, para habitar un presente dividido y dejar 
huellas en el otro, en los otros.�

�
Este texto propone analizar cómo y en qué medida el arte es transformador de lo cotidiano en 

el momento actual, así como construir una cartografía armónica, donde sean posibles reescrituras 
permanentes entre acontecimiento estético y práctica artística. Transitamos un territorio de excesos, 
de múltiples direcciones e ignotas dimensiones, y de la dispersión que de ello se deriva, se produce 
un estado de perturbación y desconcierto que nos aleja de nuestros haceres y saberes intrínsecos. 
Dilatar los tiempos en lo cotidiano, es un acto de resistencia que transforma aquello que nos 
arrincona. Debemos por tanto recuperar lo complejo, lo asombroso o el sentido de las palabras para 
que exista esa duración; hacerlo implica un ejercicio de sensatez que nos reconcilia con un discurso 
y un lugar armónicos donde reencontrarnos. �
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EL EMPRENDIMIENTO DESDE LA ECONOMIA SOCIAL. LA CARA MÁS 

SOCIAL DEL DERECHO MERCANTIL: EL CASO DE LAS SOCIEDADES 

LABORALES 
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Trabajo enmarcado en los resultados del GIR sobre Derecho Concursal y Derecho de la competencia y la 

Distribución, coordinado por el catedrático de Derecho Mercantil Luis Velasco San Pedro de la U. de Valladolid. 

 

La evolución de la situación económica y por extensión la adopción de decisiones políticas en 

el marco del empleo, entendido en sentido amplio, son problemas que preocupan intensamente a 

nuestra sociedad. Desde el inicio de la crisis económica en el año 2008 una de las principales 

consecuencias ha sido la masiva destrucción de empleo, el incremento de concursos de acreedores, 

y bajas tasas de emprendimiento individual y colectivo. En este último caso, el emprendimiento 

colectivo, la utilización de fórmulas de la economía social como las cooperativas o sociedades 

laborales han aguantado mejor los “embistes” de esta aguda crisis. En estos años de crisis, el 

Gobierno ha intentado frenar la destrucción de empleo y fomentar la creación de puestos de trabajo 

con una ingente producción normativa. En el marco del Derecho Mercantil, muchas reformas y 

nueva legislación han tenido como finalidad favorecer el autoempleo o emprendimiento como 

medio para combatir el desempleo. En el ámbito jurídico-societario son bien conocidas las 

sociedades mercantiles, como las sociedades personalistas, las sociedades anónimas y las de 

responsabilidad limitada. Desde la economía social lo son las sociedades cooperativas y las 

sociedades laborales. Estas fórmulas tienen como objetivo principal dotar de incidencia social -más 

allá de la generación de beneficios- su desenvolvimiento empresarial; desarrollan su actividad, 

proporcionando bienes y servicios sin deslocalizarse habitualmente, y buscando soluciones 

innovadoras en el territorio en el que se asientan, generando empleo digno y de calidad para quienes 

las conforman; utilizando sus excedentes principalmente para fines sociales, o revirtiendo una gran 

parte de los mismos a la propia sociedad; y están sometidas a una gestión responsable y transparente 

de acuerdo a los principios de democracia y gestión participativa entre otros.   

 

Objetivos de la investigación 

 

El trabajo comienza con en el estudio de los principales aspectos de las Sociedades Laborales 

como fórmula de emprendimiento colectivo y con respeto a valores como la calidad en el empleo, la 

democracia participativa, y la igualdad de oportunidades, sin perder de vista que se trata de 

sociedades mercantiles especiales cuyo fomento a través de un buen conocimiento de las mismas, 

puede ayudarlas a seguir innovando socialmente, lo que sin duda, ofrece un “plus” respecto a las 

sociedades mercantiles tradicionales, que debe ser explorado. Estudiados los aspectos teórico-

jurídicos del emprendimiento social a través de la Sociedad Laboral, se analiza la evolución, 

cuantitativamente, de esta forma jurídica en los últimos años, poniendo atención a la influencia de 

los diferentes programas de fomento de modelos de crecimiento económico sostenible y solidario. 

 

Los resultados de este trabajo permiten concluir que las Sociedades Laborales, como fórmula 

de emprendimiento social, son una solución perfectamente válida para la creación empleo estable y 

de calidad, sin olvidarnos del fin social como ventaja competitiva en el mercado. 
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Las Organizaciones no Gubernamentales son importantes agentes de influencia social, siendo 
también impulsoras de la denominada educación informal, aquella que permite adquirir un 
aprendizaje no estructurado, un aprendizaje que no se logra en instituciones educativas, que no 
necesita de currículum educativos reglados. A su vez, las ONG son también entidades que fomentan 
una escala de valores en la opinión pública por la labor que desempeñan. Juegan, asimismo, un 
papel fundamental al dirigir la atención de la comunidad internacional sobre temas de derechos 
humanos, dedicando gran parte de sus esfuerzos a protegerlos y a acabar con los abusos. 

 
Pero, ¿por qué las Organizaciones no Gubernamentales son agentes de influencia social? 

Porque influyen en las opiniones, emociones y comportamientos de las personas de una sociedad, 
de forma muy diversa. Las técnicas que utilizan para vehicular sus mensajes a sus públicos se 
basan, sin duda, en buenas estrategias comunicativas.  

 
Asimismo, una consideración importante a tener en cuenta es la participación política de este 

tipo de colectivos sociales. Revilla Blanco (2000:17,18) plantea dos modelos en torno al alcance de 
la acción de las Organizaciones no Gubernamentales como tipos ideales de participación política: 

 
 Por una parte, la potencialidad fundamental de las ONG es el cambio social: comprendería 

el modelo de las ONG como Movimientos Sociales ya que subraya la importancia de su 
acción en términos de participación, de incorporación de valores al sistema político y de 
autonomía del desarrollo de la ciudadanía.  

 Por otra parte, la potencialidad de las ONG es la representación de nuevos intereses y 
demandas en la esfera de la política constituyéndose como elementos clave para la 
definición de la agenda política y para la gestión de esos ámbitos de actuación pública. Este 
Modelo sería el de las ONG como Grupos de Interés.  
 

Las Organizaciones no Gubernamentales requieren de un discurso y un público que simpatice 
con sus demandas pero, a su vez, su acción debe tener efectos reales sobre la situación de su 
clientela potencial.  

 
El objetivo principal de esta investigación, por tanto, consiste en poner de manifiesto la 

necesidad de que este tipo de organizaciones cuente con actividades y estrategias de comunicación 
que permitan relacionarse con sus públicos internos y externos de manera eficaz, llegando a 
influenciar distintos sectores en la sociedad, no solo en el ámbito particular sino también en el 
ámbito nacional y supranacional.   
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Tradicionalmente la educación se ha ocupado de enseñar. Sin embargo, esta concepción ha 

ido cambiando a través de los años dando paso al concepto de formación integral de la persona, es 

decir, tanto en la dimensión intelectual como en la emocional, que le permita adaptarse al contexto 

social en el que se desenvuelve. En este sentido, la educación debe poner especial interés en la 

formación de individuos sanos tanto en lo racional como en lo afectivo para que funcionen dentro 

de un contexto cultural dado. En el caso de la Educación Superior, el hecho de acceder a la 

universidad, implica para los estudiantes cambios que requieren una adaptación y reorganización 

personal, familiar y social.  

 

Estas situaciones nuevas a las que han de enfrentarse los estudiantes les provocan 

sentimientos y pensamientos contradictorios que implican la conformación tanto de elementos 

sociales como personales. Ante este panorama, el desarrollo de las habilidades emocionales permite 

conocer y experimentar las emociones para actuar en consecuencia, a la vez que favorece la 

inteligencia emocional (IE), contribuyendo al bienestar personal y social (Chabot y Chabot, 2009).  

 

El artículo presenta una propuesta de trabajo para el desarrollo de habilidades emocionales 

dirigida a estudiantes de Educación Superior. Dicha propuesta consiste en un Programa sobre 

habilidades emocionales diseñado a partir del modelo de Mayer y Salovey (1997), que tiene como 

fin último que los profesores de los diferentes Grados trabajen la IE, favoreciendo la percepción de 

uno mismo y de los demás en el alumnado, lo que va a permitir aumentar la motivación por el 

aprendizaje y la tarea escolar y desarrollar habilidades relacionales.  
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A pesar de su vasta experiencia mostrada a través de la historia en materia de comunicación 

social, hoy en día persisten en México graves problemas sobre su ejercicio, que se traducen en la 

falta de políticas claras que permitan a los diferentes órganos de gobierno manejar información con 

criterios uniformes y transparentes hacia la sociedad, los poderes y demás actores políticos, sociales 

y culturales, con los que interactúan.   

 

Desde la época de la Colonia, hasta la actualidad, el establecimiento de dichas políticas se ha 

traducido en una lucha constante desde diversas trincheras, contando en el mejor de los casos, con 

un débil apoyo de la autoridad en turno, pero en la mayoría de ellos, con su veto y rechazo total. En 

este sentido, la historia moderna nos señala que desde hace casi cincuenta años se viene discutiendo 

la importancia que reviste la definición de las grandes líneas de acción informativas, así como la 

responsabilidad de los distintos sectores respecto a la transparencia y rendición de cuentas. Sin 

embargo, después de tantas décadas, la legislación en la materia sigue siendo por demás deficiente. 

 

Hasta hoy, la opacidad de los actos públicos han sido los medios perversos para el 

florecimiento del abuso del poder, de la violación brutal de los derechos humanos, de la corrupción 

y de la ilegalidad impune, generando con ello un problema sistémico, como bien lo ha señalado 

recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la escalada de la 

violencia en México. En alcance a lo anterior, y como consecuencia de una serie de reclamos 

sociales que se recrudecieron durante los últimos cinco años, en relación al exacerbado gasto en 

publicidad oficial del ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó al 

legislativo reglamentar el  párrafo octavo del artículo 134 constitucional, con la finalidad de frenar 

la discrecionalidad con la que se ejercían los recursos en este rubro, como resolución a un amparo 

promovido por organizaciones no gubernamentales. 

 

De esta manera, el  pasado 11 de mayo de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto publicó la 

Ley General de Comunicación Social, renombrada por sus detractores como Ley Chayote (en franca 

alusión al soborno que reciben en México los medios de comunicación y periodistas coludidos con 

el gobierno); causando una fuerte polémica con los organismos especializados en la materia, entre 

los que destaca Article 19, quien considera que la pelea por la transparencia informativa y 

regulativa, ha sido una lucha fallida, asegurando que dicha Ley no frenará la asignación discrecional 

de recursos públicos, ni su uso indebido para fines proselitistas, por lo que se incumple con el 

mandato constitucional. Tal controversia internacional ha causado su promulgación, que incluso Jan 

Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH), aseguró que “con su aprobación, se perdió la oportunidad de regular el uso 

de la publicidad oficial”; perpetuando así el gran vacío existente, y dejando en claro que el 

establecimiento de dichas políticas continuará siendo un tema pendiente en la agenda pública, es 

decir, se ha librado con esta batalla, una lucha fallida. 
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INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

APORTACIONES POR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

AUTORAS 

 

Mª José Flores Tena y Mª del Carmen Ortega Navas 
U. Autónoma de Madrid y UNED (España) 

maria.flores@uam.es y cortega@edu.uned.es 

 
El texto presentado se vincula al Proyecto de Innovación Educativa “Estrategias didácticas y recursos 

audiovisuales eficaces en el TFM del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales” (IP: Fco. Javier 

García-Castilla). Ha sido elaborado por el Grupo de Innovación Docente EDIT (GID 2017-9) y financiado por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI 12/03/2018). 

 

La educación está en permanente proceso de cambio, las nuevas tecnologías han hecho que la 

información llegue a todos los rincones de la sociedad, incluida el aula y nos preguntamos cuál es el 

papel y las repercusiones de internet y los soportes electrónicos en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

 

Con objeto de llegar al problema del presente artículo nos planteamos si para el buen 

desarrollo de la de la enseñanza aprendizaje como herramienta docente ¿la enseñanza a distancia es 

tan adecuada para el desarrollo del conocimiento del alumno? y si ¿las herramientas son adecuadas 

al paradigma educativo?  

 

El uso de las herramientas Tics favorecen la adaptación de los alumnos a las necesidades en 

tiempo y espacio. El presente artículo repasa las fortalezas y debilidades del aprendizaje sobre el 

uso de las TIC en el aula.  

 

Llevado a su esencia, el proceso integral de enseñanza-aprendizaje puede circunscribirse al 

instante preciso, en el cual se produce una transmisión efectiva de información. Una transmisión 

que se origina en un emisor (profesorado) y llega a un receptor (alumnado). Esta sucinta 

caracterización del proceso pedagógico, entendido como un acto comunicativo, permite ahondar en 

la adecuación didáctica, la idoneidad y el verdadero impacto del uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información en el aula a nivel individual y social. 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de los 

centros educativos es normalmente prescrita como “una medida necesaria y urgente que llevará, sin 

duda, a una mejora significativa en el proceso de aprendizaje y enseñanza” (Altamirano, 2017). 

 

Palabras clave: Educación – Nuevas tecnologías – Metodología a distancia – Recursos 
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USO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE REDES SOCIALES EN HOTELES: 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

AUTORES 

 

Joan Francesc Fondevila Gascón, Giorgia Miotto, Óscar Gutiérrez Aragón y Marc Polo 

López  
Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra, Cesine, Euncet-UPC, 

EAE-UPC, Universitat Oberta de Catalunya y CECABLE (España) 

jf.fondevila@mediterrani.com, giorgiam@blanquerna.url.edu, oscar.gutierrez@mediterrani.com y 

marcospl@blanquerna.url.edu  

 

Las redes sociales suponen una fórmula de contacto entre la empresa y el cliente final, que 

puede ser fácilmente fidelizado y monetizado. El sector turístico es especialmente propenso a ello. 

En función de los datos de actividad en Facebook, Twitter, Google + y LinkedIn, en esta 

investigación se comparan dos hoteles barceloneses, el Hotel W y el Hotel Arts, de 5 estrellas. Se 

realizaron recuentos por cada una de las redes sociales analizadas. En Facebook se contabilizaron 

los likes de la página, de los posts, los comentarios y los posts compartidos. En Twitter, se 

recogieron los tweets, favoritos, seguidores. En se contabilizaron LinkedIn y Google+, seguidores, 

comentarios y comparticiones. Se concluye que los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y 

Hotel Arts generan una cantidad de comentarios escasa en Twitter y Facebook, y que apenas 

utilizan las redes sociales LinkedIn y Google +. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La metodología seguida en esta investigación es comparativa a partir de técnica cuantitativa. 

A partir de los datos de actividad en Facebook, Twitter, Google +  y LinkedIn, se comparan dos 

hoteles barceloneses, el Hotel W y el Hotel Arts, elegidos por ser de 5 estrellas. El objetivo de la 

investigación es determinar posibles diferencias en el uso de redes sociales, y el posible impacto. 

 

Se realizaron recuentos por cada una de las redes sociales analizadas. En Facebook se 

contabilizaron los likes de la página, de los posts, los comentarios y los posts compartidos. En 

Twitter, se recogieron los tweets, favoritos, seguidores. En LinkedIn y Google+, se recopilaron 

seguidores, comentarios y comparticiones. El registro abarcó febrero y marzo de 2015.  

Las hipótesis son las siguientes: 

 

 H1. Los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y Hotel Arts generan una cantidad 

de comentarios escasa en redes sociales. 

 H2. Los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y Hotel Arts generan una cantidad 

de comparticiones escasa en redes sociales. 

 H3. Los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y Hotel Arts apenas utilizan las 

redes sociales LinkedIn y Google +.   

 

Palabras clave: Red Social – Turismo – Facebook – Twitter – LinkedIn 
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INTERSECCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

AUTORES 

 

Beatriz Elena Fonseca Muñoz y Alfredo Enrique Pevida Fonseca 

Universidad de La Habana y Universidad de las Ciencias Informáticas (Cuba) 

beatrizelena@fcom.uh.cu y apevida@uci.cu 

 

Las transformaciones en las tecnologías de la información y comunicación abarcan las 

amplias esferas sociales en las que se desarrolla la humanidad. La formación de los profesionales de 

la comunicación, concebida en el nuevo Plan de Estudios que se implementa en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de La Habana, tiene en consideración estas 

transformaciones, pues su formación debe estar en correspondencia con las exigencias que la 

sociedad cubana actual impone para lograr el desarrollo estratégico propuesto y en el que la 

comunicación tiene su papel. 

 

Objetivos del artículo 

 

El presente trabajo expone cómo se intersectan la educación y las tecnologías de la 

comunicación en el proceso enseñanza- aprendizaje y las posibilidades que brindan para producir 

podcasts y crear paisajes sonoros. Son expuestos algunos aspectos del Plan de Estudios que 

posibilitan comprender la proyección para formar a los futuros comunicadores sociales, se explican 

los objetivos y contenidos de la Disciplina Comunicación y Lenguajes mediáticos, en la cual se 

ubica la asignatura Comunicación Sonora. Esta última se toma como base para el   artículo, así 

como la experiencia docente al impartirla en el segundo año de la licenciatura en Comunicación 

Social. Se muestra el modo de emplear la tecnología en el tratamiento de sus contenidos, para lograr 

la preparación conceptual y práctica de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la comunicación – Medios de comunicación – Formación del 

comunicador social – Comunicación sonora – Proceso de enseñanza-aprendizaje  
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FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS DE LA PRODUCCIÓN 

DEL DRAMA RADIAL 

 

AUTORA 

 

Beatriz Elena Fonseca Muñoz 

Universidad de La Habana (Cuba) 
beatrizelena@fcom.uh.cu 

 

 El medio radial despierta, cada día, el interés investigativo de algunos estudiosos que 

consideran su importancia como parte de la comunicación sonora. Lejos de desaparecer ante el 

avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la radio demuestra su reacomodo a 

las exigencias de la sociedad, en materia de medios de comunicación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente texto tiene como objetivo exponer la metodología aplicada, los fundamentos 

teóricos y metodológicos que guiaron la investigación del proceso de producción del drama radial 

para, finalmente, mostrar el modelo que, desde el punto de vista teórico- metodológico, explica este 

modo de hacer en la radio cubana. Se describen los rasgos esenciales del proceso productivo y se 

modelan sus diferentes fases, así como las características de la cultura del trabajo propia de esta 

área productiva y las mediaciones que articulan el proceso. Desde los estudios de emisores se 

enfoca esta mirada al radiodrama que se produce en Radioarte, la única productora que posee Cuba 

para este tipo de programación. 

 

         Los resultados corresponden a la tesis de doctorado de la autora, quien se desempeña también 

como escritora en la radio y ha sido asesora de programas dramatizados.  

 

Palabras clave: Radio – Comunicación sonora – Producción del drama radial – Radio cubana – 
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EDUCAR LAS EMOCIONES Y MÚSICA: UNA PROPUESTA PARA LA 

ESCUELA INFANTIL 
 

AUTORA 

 

Katia Fontana 

Universidad de Bolzano (Italia) y Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

katiafontana1@gmail.com 

 

Esta propuesta se deriva de una investigación internacional de doctorado, llevada a cabo 

durante el trienio 2015-2018, en algunas escuelas infantiles españolas e italianas.  

 

Se basa en un estudio de caso comparativo y utiliza el Método de la Grounded Theory para 

recopilar y analizar datos. Hay 23 personas involucradas, 6 de las cuales participan en profundidad. 

Las herramientas utilizadas son la observación directa en el campo, la entrevista semiestructurada, 

las anotaciones.  

 

El objetivo principal es comprender cómo se construyen las habilidades emocionales y cómo 

se manifiestan en el segundo ciclo de la escuela infantil. Este artículo destaca una parte del trabajo 

realizado y lo expande teniendo en cuenta el papel que la música puede desempeñar en este 

proceso de desarrollo.  

 

En particular, considera el uso del programa Emoticantos, creado por César García Rincón 

de Castro que está muy difundido en las escuelas españolas. Las conclusiones relacionadas con 

este tipo de relación, educar las emociones y la música, revelan las diferentes modalidades de 

comunicación que esta última ofrece (kinestésica, verbal, visual, rítmica...) para sugerir estrategias 

de "puente". Éstas son importantes para pasar de un estado de ira a un estado de calma (Despacio 

me tranquilizo) o para cuidar de una manera empática y pro-social de las personas que viven en el 

entorno que nos rodea (Pompas de Emoción). 

 

Palabras clave: Educar las emociones – Música – Escuela infantil – Estrategias “puente” – 
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COMPARATIVA ENTRE FORMATOS DE EMISIÓN DE LA TELEVISIÓN 
EN INTERNET EN ESPAÑA Y PORTUGAL DESDE LAS CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN COMO CIENCIAS APLICADAS 
 

AUTORA 
 

Finocha Formoso Barro 
Universidade da Coruña (España) 

m.formoso@udc.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Análisis de la complejidad en las Ciencias de la 
Comunicación: Estudio de la complejidad estructural y dinámica en el caso de Internet” (FF12016-79728-P. 
Ministerio de Economía y Competitividad español) 

 
El desarrollo de la televisión en internet ha sido considerable en los últimos años y esto ha 

propiciado una dilatación de la complejidad que a medida que evoluciona ha traído consigo 
complejidad estructural y complejidad dinámica. Para estudiar la complejidad en Internet es 
necesario partir de las Ciencias de Comunicación como Ciencias de Diseño ya que se ocupan de 
diseños encaminados a ampliar posibilidades, es decir, permiten conseguir objetivos que amplían el 
campo comunicativo humano mediante una vía artificial.   

 
La televisión por Internet permite conocer a los usuarios e interaccionar con ellos gracias a 

sistemas complejos de Inteligencia Artificial que posibilitan adecuar los contenidos a los 
espectadores y conocer sus preferencias. El objetivo de cualquier plataforma o canal de televisión es 
alcanzar una comunicación precisa con el cliente para fidelizar y conseguir un espectador apegado. 
La principal novedad es la capacidad de interacción con el público que permite la televisión digital.  

 
Estos avances tecnológicos y los cambios en el consumo permiten a las compañías de 

televisión concentrar sus recursos en preparar aquello que la gente quiere ver. Esto admite realizar 
un estudio de los diseños narrativos de la televisión en internet desde la complejidad estructural y 
dinámica. También, efectuar una comparativa entre los contenidos de dos países con cierta 
proximidad y contigüidad como son España y Portugal para comprobar similitudes y divergencias. 

 
Palabras clave: Televisión en Internet – Diseños narrativos – Complejidad dinámica – Formatos 
televisivos – Ciencias de la comunicación  
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ESPECIFICIDAD DE LA NARRATIVA VISUAL DE CONTENIDOS 

PERIODÍSTICOS EN LOS DISPOSITIVOS DIGITALES 

 

AUTORES 

 

Christian Fortanet van Assendelft y Enric Mira Pastor 

Universidad de Alicante (España) 

fortanet@ua.es y enric.mira@ua.es 

 

En el entorno periodístico digital nos enfrentamos a muchos retos, uno de ellos es el de 

encontrar las claves estructurales que determinan el comportamiento visual y de lectura de los 

usuarios en diversas plataformas digitales cuando consumen información. Cada soporte –

tablet, smartphone u ordenador– asume su propio formato y su propio pulso de emisión, pero todos 

ellos comparten una característica común que los conecta: un core informativo al que se le añaden o 

extraen módulos visuales y textuales en función de la hora de actualización o del dispositivo de 

consulta.  

 

En el medio digital, el usuario interactúa, elige, pulsa para leer más, para ver un video o una 

infografía animada. Los patrones de conducta visual, lectora y pulsativa van a condicionar la 

navegación por los contenidos. El presente trabajo se va a centrar en el análisis de la especificidad 

narrativa visual que demanda cada formato y cada dispositivo dando lugar a diferentes 

comportamientos de navegación en diferentes situaciones de consulta. El modo en que se visualiza 

una información examinada en un teléfono móvil, difiere sustancialmente de la navegación 

desarrollada por el usuario en un ordenador de sobremesa, ambos formatos no pueden compartir ni 

diseño de interface, ni longitud de contenidos. El comportamiento de navegación cambia en función 

del dispositivo de consulta y, como veremos, también del momento del día en que se realiza dicha 

consulta. Para ello se llevará a cabo un análisis de la estructura y diseño de contenidos periodísticos 

del sitio CNN.com y cómo estos se articulan según el tipo de plataforma en el que se publican, 

teléfono móvil, tablet u ordenador. 

 

La accesibilidad del soporte, en todo momento y en cualquier lugar, no solo ha cambiado 

nuestros hábitos de consumo de noticias, sino que incluso ha polarizado el papel de los medios y la 

sociedad civil, estableciéndose un dialogo de tú a tú entre ambos. Las organizaciones se han 

convertido en un espejo –ciertamente con filtros– que procura devolver a la sociedad aquella 

información que ha recibido a través de la red y que contrasta con sus fuentes. En este proceso 

bidireccional de comunicación entre organización y lector, los dispositivos digitales han sido 

determinantes permitiendo que los usuarios sean los primeros en tener acceso a los hechos y 

también los primeros en compartirlos. Por último, planteamos una clasificación de formatos en 

función de los diferentes soportes, identificando la pluriplataforma, la poliplataforma, la 

multiplataforma y la interplataforma como distintas opciones de formato para los repertorios de 

noticias que un medio de comunicación puede ofrecer si desea personalizar de un modo transversal 

su información en diferentes dispositivos. El objetivo del presente texto es identificar y definir cada 

uno de estos formatos, así como descubrir la necesidad de adaptación de las estructuras 

organizativas de la industria de la información a los hábitos de consumo de noticias en las diferentes 

plataformas de uso en la sociedad actual.  
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EL POTENCIAL DE LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR  
 

AUTORES 

 

Juan Fraile, José M. Sánchez Galán y María Gil
 

Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

juan.fraile@ufv.es, jm.sanchez.prof@ufv.es y maria.gil@uam.es 

  

En los últimos años, se ha intensificado el empleo de la rúbrica en los sistemas de evaluación 

de la docencia universitaria. Sin embargo, tal y como apuntan Panadero y Jonsson (2013), sólo un 

empleo realmente formativo de este instrumento conllevará beneficios en la capacidad de 

autorregulación del aprendizaje, la autoeficacia o el rendimiento académico de los estudiantes. 

Actualmente, su uso habitual está más relacionado con la calificación, es decir, con los aspectos 

comúnmento denominados evaluación sumativa. En esta línea, se debe recordar que un sistema de 

evaluación continua, planteado como una serie de calificaciones a lo largo del tiempo, no equivale a 

un sistema de evaluación formativa con el fin de mejorar todas las capacidades y competencias 

anteriormente mencionadas.  

 

Este trabajo tiene por objetivo definir qué es una rúbrica en primer lugar, ya que 

habitualmente existe una confusión terminológica. A continuación, relatar cuáles son las claves de 

la implementación de este instrumento con fines formativos y exponer un ejemplo práctico real para 

sintetizar cómo llevarlo a cabo.  

 

Contexto de la experiencia 

 

Esta experiencia se encuadra en una asignatura del tercer curso del grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de una universidad de Madrid, España. La rúbrica es empleada en el 

proceso de evaluación del trabajo final, el cuál se va realizando a medida que la asignatura avanza 

pues son necesarios los conocimientos que se van impartiendo. La rúbrica tiene 23 ítems, lo que es 

una gran cantidad y, en principio, podría considerarse que es poco útil debido a su magnitud. Sin 

embargo, las distintas partes de la rúbrica, asociadas a los distintos temas, se van proporcionando a 

los estudiantes a medida que se imparte el temario. Por esta razón, no resulta un instrumento tan 

vasto que no puedan o rechacen utilizar los estudiantes.  

 

En esta línea, se ha planificado el proceso de evaluación bajo los criterios para fomentar la 

autorregulación del aprendizaje en base a sus tres fases principales (Zimmerman, 2000). En primer 

lugar, la rúbrica se da a los estudiantes tras cada parte impartida del temario para que puedan 

planificar su trabajo. Más tarde, hay momento de reflexión en los que se persigue la monitorización 

del avance identificando fallos y aciertos. Finalmente, a través de una entrega parcial y tutoría 

obligatoria, se pretende darle la entidad final del trabajo con la autorreflexión del grupo hacia la 

tarea. En conclusión, la percepción de los estudiantes y sus resultados fueron positivos debido, 

principalmente, a las claves de la implementación formativa a través de la rúbrica: compartirla con 

los estudiantes desde el inicio, explicarla para facilitar la comprensión, realizar actividades 

metacognitivas como la autoevaluación y, finalmente, la autorreflexión en momentos finales.  

 

Palabras clave: Rúbrica – Autorregulación – Autoeficacia – Educación Superior – Evaluación 
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MARX 2.0 Y LA DEMOCRACIA FANTASMA NEOLIBERAL 
 

AUTOR 

 

Juan Agustín Franco Martínez 
Universidad de Extremadura (España) 

 franco@unex.es 

 
Este estudio ha sido realizado en el marco de una ayuda del Gobierno de Extremadura y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional [ref. GR15126] concedida al grupo de investigación DELSOS.  

 

Si hoy en día reivindicar a Keynes y defender políticas socialdemócratas se considera 

subversivo, no digamos ya si hablamos de Marx. Pues eso es precisamente lo que haremos en esta 

investigación, y no por ansias revolucionarias, sino más bien por deconstruir el mensaje capitalista 

dominante, que bajo apariencia de libertad y democracia es en realidad su más completa negación. 

 

En la era del capitalismo global parece haberse alcanzado el punto de no retorno hacia la 

distopía orwelliana de 1984. Un sistema económico capaz de controlar a las masas a través de los 

medios de comunicación, dictándole a la población qué pensar, qué decir y qué votar. Usurpando, si 

es preciso, hasta los valores más genuinos de las corrientes emancipadoras y contestatarias más 

arraigadas en la sociedad: libertad, solidaridad, sostenibilidad e igualdad.  

 

En el aniversario del revolucionario bicentenario, el redescubrimiento de la importancia del 

análisis marxista de la economía capitalista se encuentra en pleno ascenso, incluso desde mucho 

antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin Marx el neoliberalismo sería aún más represivo y 

antidemocrático de lo que ya es. La marginalidad y censura del pensamiento crítico, en general, y 

de Marx, en particular, es cuando menos sospechosa en unas sociedades (desarrolladas) que se 

jactan de ser pioneras y punteras en derechos y libertades. Pese a todo, el pensamiento crítico no ha 

dejado de avanzar y de ganar adeptos. La presencia de Marx en Internet y en redes sociales es 

creciente, vinculado a la movilización social y a las protestas por los recortes y la aplicación de las 

políticas neoliberales, garantes del sostenimiento del régimen patriarcapitalista.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este análisis es revisar la difusión del pensamiento crítico, especialmente de 

Marx en la era de Internet y las redes sociales, frente al ascenso imparable de la democracia 

fantasma que promueve el neoliberalismo. Desvelando cómo las retóricas posmodernas del 

emprendimiento y de la responsabilidad social contribuyen a ocultar las causas de las injusticias y a 

diluir la asignación eficaz de responsabilidades. Para ello se recopilan y clasifican las últimas 

publicaciones basadas en Karl Marx y en su pensamiento.  
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EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN A LA DOMINANCIA SOCIAL (SDO) 

EN LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INCLUSIÓN 
 

AUTORA 
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La teoría de la Dominancia Social señala que las estructuras que mantienen la desigualdad 

social tienden a consolidarse por medio de un mecanismo psicológico llamado Orientación a la 

Dominancia Social (SDO), susceptible de ser estudiado en cada sujeto de la sociedad (Pratto, 

Sidanius, Stallworth y Malle, 1994). 

 

Gran parte de los estudios realizados en este constructo han enfocado la investigación a nivel 

individual hacia las relaciones entre grupos desiguales y de diferente posición jerárquica. Por tanto, 

se analiza la disposición para apoyar el establecimiento de grupos a nivel jerárquico y no igualitario 

(Sidanius y Pratto, 1999; Pratto, Sidanius y Levin, 2006) que conlleva acciones excluyentes.  

 

La SDO es un constructo estrechamente ligado al prejuicio (Duriez y Van Hiel, 2002) el cual, 

analizado en el contexto educativo, contribuye al rechazo y a la exclusión de alumnado vulnerable 

(Ferreira, 2008). Esto, ciertamente, es contrario a la perspectiva inclusiva la cual se enfoca en la 

disminución de la desigualdad y la exclusión (UNESCO, 2015). 

 

Al respecto, Young (2000) sostiene: “El tratamiento tradicional que se da a las personas 

discapacitadas implica exclusión y segregación porque las diferencias entre las personas 

discapacitadas y las capacitadas corporalmente se conceptualizaron como extensibles a todas o casi 

todas las capacidades” (p. 288). La interpretación de esa característica puntual como algo total en la 

persona se alimenta de las etiquetas, ya que, nos lleva a crear una visión estereotipada y no real del 

alumnado.  

 

Así pues, este trabajo es parte de un proyecto de investigación que busca conocer el efecto de 

la SDO en las actitudes del profesorado hacia la inclusión. Para ello, abordamos en las siguientes 

líneas un tratamiento conceptual sobre la teoría de la Dominancia Social. Así como también, 

exponemos una revisión de la literatura sobre la SDO y diferentes hallazgos relacionados con este 

constructo. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS ORIENTADOS AL ALUMNADO EXTRANJERO 

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

AUTORES 
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nfrechilla@ubu.es y robertosl@ubu.es 

 

En diversas universidades españolas existen programas de intercambio de alumnos con otras 

universidades extranjeras en las que se pueden cursar simultáneamente las titulaciones de la 

universidad de origen y la de destino. Los alumnos procedentes de países que no pertenecen al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tienen una serie de necesidades específicas que es 

preciso atender a la hora de proporcionarles orientación y facilitar su adaptación al nuevo entorno 

universitario. En este ámbito se desarrolla la presente comunicación, siendo en este caso la 

institución de origen la Chongqing Jiaotong University y la de destino la Universidad de Burgos.  

 

El trabajo de investigación desarrollado tiene como objetivo analizar diversas metodologías y 

herramientas didácticas y sus resultados al ser aplicadas en la impartición de las asignaturas 

“Fundamentos de Urbanismo” y “Estructuras Metálicas” del Grado de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Burgos en la que la totalidad de los alumnos son de origen chino. Se trata de adaptar 

el proceso formativo a los destinatarios para facilitar tanto la comunicación como el aprendizaje 

tanto de los conceptos teóricos como de la aplicación práctica de los mismos. 

 

El proceso ha requerido la combinación de diferentes técnicas, adaptándolas a las necesidades 

del alumnado, siendo preciso conocer el nivel inicial de competencia del mismo. También ha sido 

necesario determinar su dominio del idioma español -en especial de la terminología técnica- así 

como del idioma inglés ya que se emplea este último como un instrumento para la mejora de la 

comunicación y del intercambio de ideas, ambos principios del modelo EMI (English as a Medium 

of Instruction) en el que se asienta la docencia de ambas asignaturas. La elección de las 

herramientas se ha basado en diversos criterios, destacando, entre otros, las competencias que debe 

adquirir el alumno al cursar la asignatura, los recursos disponibles y la búsqueda de un aprendizaje 

progresivo y colaborativo. 

 

El estudio de los resultados obtenidos en la aplicación de las diversas metodologías 

seleccionadas nos ha permitido establecer una serie de criterios de utilidad y de buenas prácticas, 

muchas de las cuales se fundamentan en el fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo y de 

colaboración que se ha detectado en el conjunto de estudiantes observado. 

 

Como conclusión podemos afirmar que la generación de instrumentos específicos para la 

selección de recursos didácticos facilitará la impartición en sucesivos cursos de las asignaturas 

pertenecientes al Programa de intercambio, ya que el perfil y las necesidades educativas del 

alumnado serán similares, además de contribuir a la mejora de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes y su integración en la universidad. 
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CO-DOCENCIA. NUEVA FORMA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN EL 

ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

AUTORAS 

 

M. Teresa Fuertes Camacho y M. Carme Balaguer Fàbregas 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

tfuertes@uic.es y mcbalaguer@uic.es   

 

La educación del siglo XXI requiere un camino hacia el trabajo docente en equipo. Este tipo 

de trabajo o Team teaching se ha implementado con éxito en la educación primaria y secundaria en 

EEUU pero no se ha desarrollado de manera suficiente en la educación superior (Lafauci & Richter, 

2016). Para adecuarse a las necesidades de la sociedad actual, la escuela ha tenido que introducir 

elementos nuevos en las tareas derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje que provocan 

cambios en las metodologías aplicadas y en los recursos que se utilizan. El cambio de rol de los 

alumnos, basado en una mayor proactividad, una forma diferente de acceder a la información y al 

conocimiento, y un mayor protagonismo en la regulación de su propio proceso de aprendizaje, 

requiere de un cambio de rol del profesorado (CETEI, Educación siglo XXI, 2009). Los estudiantes 

deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes deben actuar como referentes y 

guías que acompañan en corresponsabilidad con otros docentes. Por este motivo, la escuela del siglo 

XXI promueve la co-docencia y multidocencia como una herramienta excelente de debate 

pedagógico, de atención personalizada y de flexibilidad organizativa (Ylla & Musoma, 2014).  

 

Se deduce, por lo expuesto, que es imprescindible que la co-docencia se implemente en la 

formación inicial del profesorado en el aula universitaria porque se ha demostrado que, en un alto 

porcentaje, sólo las metodologías que se observan directamente, son las que los futuros maestros 

acabarán implementando en el aula. Actualmente existen diferentes proyectos pedagógicos que 

destacan el trabajo en espacios múltiples en una misma aula gestionada simultáneamente por 

diferentes profesores  (Escuela S XXI, Summit, Sadako). Por este motivo se ha considerado 

pertinente en este artículo presentar el análisis de una experiencia de co-docencia en la universidad. 

La metodología seguida para apuntar los resultados obtenidos es cualitativa y se concreta en la 

observación participante y la recogida de las percepciones de los estudiantes. Si en un momento 

dado las tecnologías resultaron imprescindibles, ahora las metodologías, que son las herramientas 

claves y el valor añadido de los docentes, deben estar también presentes en las aulas universitarias 

(Navarro, 2005). 

 

Objetivos de la investigación 

 

La propuesta que presentamos, tiene en cuenta todos estos aspectos y determina como 

objetivos: 1) Modelar en el aula universitaria una estructura docente sistemática basada en la co-

docencia en el aula universitaria. Y 2) presentar evidencias cualitativos conseguidos en dos cursos 

académicos consecutivos en los que se ha implantado esta metodología docente.  
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ENTRE EL TERRORISMO DE ESTADO Y LA INSEGURIDAD. EL DELITO 

EN LA PRENSA GRÁFICA ARGENTINA DURANTE 1983-1989 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco de una beca posdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas  

 

A lo largo de estos años, el delito fue objeto de numerosos discursos públicos, entre ellos los 

periodísticos. Los estudios disponibles sobre tal cuestión abarcan desde el análisis del relato policial 

en la prensa popular de principios de siglo (Saítta, 1998), en la literatura (Ludmer, 1999; Lafforgue 

y Rivera, 1996 y Piglia, 2000), como también sobre la historia de los cambiantes discursos acerca 

del castigo y de los instrumentos estatales de control social (Caimari 2004, 2007, 2009 y 2012), 

trabajos muy puntuales sobre la crónica policial en los años 70 (Gago, 2015, 2017 y 2018) hasta una 

multiplicidad de investigaciones que analizan el tratamiento del delito y la violencia en la vida 

cotidiana tal como se configuró en el discurso de la prensa desde 1990 en adelante (entre otros 

Galvani et al, 2010; Calzado, 2015; Martini & Contursi, 2012 y 2015; Martini & Pereyra, 2009; 

Aruguete & Amadeo, 2013; Rey, 2007; Beaudoux y otros, 2007; Morales, 2016 y Santagada, 2017). 

Sin embargo, no hay una abundante (ni puntual) producción acerca de las narrativas mediáticas 

sobre el delito durante el período 1983-1989 en la prensa gráfica de circulación nacional. Sólo se 

pueden mencionar tres antecedentes directos al tema: Vilker (2006), que estudia las noticias sobre la 

cuestión criminal en dos semanarios policiales a finales de los 90; Kessler (2010), en un texto sobre 

el delito urbano y política de la transición democrática, le dedica un breve apartado al lugar del 

delito en las agendas mediáticas y Gayol y Kessler (2018) quienes, desde una mirada sociohistórica, 

analizan un conjunto de casos policiales ocurridos en la historia reciente argentina. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Entendemos que, en las sociedades de masas, la prensa consolida y difunde los imaginarios 

sociales (Baczko, 1999) y cumple roles que se vinculan con su acción dentro de un sistema político 

(Borrat, 1989). A su vez, la importancia de estudiar el delito radica en que se trata de un 

instrumento crítico e histórico (Ludmer, 1999), y por eso cambiante, que articula identidades sobre 

las víctimas, los victimarios, el rol de Estado, la policía y la justicia. Y a la crónica policial como 

una noticia política (Saítta, 1998 y Martini, 2005) desde la que se demanda control social. Desde la 

perspectiva del análisis crítico del discurso, proponemos: 

 

 Analizar la información policial -en sus niveles retórico, temático y enunciativo- publicada 

en los diarios argentinos de circulación nacional Clarín y Crónica durante 1983-1989 a 

partir de la selección de casos periodísticos. 

 Identificar, describir y analizar comparativamente los modelos delincuenciales subyacentes 

en las agendas policiales de los diarios mencionados. 
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LA (DES)PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN LA LEY DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. UNA REALIDAD LEGAL EN EL 

ESCENARIO ESPAÑOL 
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En un entorno marcado por el desarrollo intensivo de los medios de comunicación a escala 

global, el debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales 

resulta crucial. La agenda neoliberal no solo ha situado en una encrucijada a los valores de interés 

público, sino que favorece la proliferación de marcos interpretativos sobre cuestiones 

fundamentales como la identidad cultural, el derecho a la comunicación, la libertad de expresión, la 

producción simbólica de significados, la igualdad.  

 

En democracia el ordenamiento jurídico de las naciones tiene la responsabilidad de garantizar 

una convivencia pacífica entre el Estado, como garante del interés general, y los medios masivos 

como agentes de socialización, cuyo discurso legitima las relaciones de poder que se establecen a 

diferentes niveles. Este estudio centra el foco de atención en la legislación española vigente que 

relaciona los medios de comunicación y la violencia de género, bajo el propósito de examinar la 

forma en la que contempla el derecho fundamental de la igualdad entre hombre y mujeres.  

 

A pesar de que el marco jurídico internacional y nacional reconoce la igualdad como valor, 

principio y derecho, los medios de comunicación emiten persistentemente mensajes que sexualizan 

a las mujeres, es decir, que son estructuras materiales que reproducen estereotipos y roles, además 

de invisibilizar a las mujeres, contribuyendo con ello a lo que se denomina discriminación 

estructural,  es decir, “complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias [que] 

desplazan a mujeres, (...) de ámbitos en los que [los grupos dominantes] se desarrollan o controlan” 

(Saba, 2007: 167). 

 

La investigación se enmarca en la Teoría Crítica de comunicación, en concreto las Teorías 

Participativas y Democráticas, así como en la teoría feminista que se ha construido, “un cuerpo 

teórico, práctico y político del que hoy disponemos para entender la violencia y sus consecuencias 

en la vida de las mujeres” (Nogueiras, 2015:73). Desde la perspectiva del análisis de contenido 

cualitativo se realizó un estudio descriptivo, en el que fueron examinadas la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

 

Los resultados indican que la legislación estudiada no considera a la figura de las mujeres 

como un actor que requiere especial protección en el marco de la producción, distribución y emisión 

de contenidos audiovisuales; especificación que sí aparece en los casos de los derechos del menor y 

de las personas con discapacidad. La única alusión que el articulado explicita sobre violencia de 

género se enmarca en proteger a los menores de los contenidos que reflejan escenas de este tipo. 
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EDUCACIÓN MUSICAL Y EMOCIONAL: EVALUACIÓN DE UN 

PROYECTO SIMBIÓTICO ENTRE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y 

ALUMNOS DE PRIMARIA 
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El presente texto nace en el marco del proyecto Plataformas de Educación Artística (PAI80160102. CONICYT, 

Gobierno de Chile)  

 

Es frecuente que los alumnos universitarios de educación se quejen de la falta de conexión 

entre los contenidos que se abordan durante sus estudios y la práctica real en el aula.  Durante las 

últimas revisiones y elaboración de los planes nuevos de los títulos de Grado de Educación Primaria 

en base al EEES (Consejería de Economía y Conocimiento, 2016), se ha dado mucho más peso a las 

prácticas que realizan los alumnos en los centros educativos. Pese a que el número de créditos de las 

prácticas docentes ha aumentado en los nuevos planes de estudios, consideramos que es importante 

que los alumnos perciban de una manera clara la conexión entre los contenidos que se abordan en 

una determinada asignatura, en este caso la de Educación Musical, y su aplicación en un aula real.  

 

Desde hace tiempo el concepto de inteligencia emocional va adquiriendo cada vez un mayor 

protagonismo en los contextos educativos y profesionales. Hay una creciente creencia entre 

investigadores y educadores que ser emocional y socialmente alfabetizado es tan importante como 

tener unos conocimientos básicos verbales y matemáticos para poder desenvolverse de manera 

satisfactoria en la vida. La música puede ser una herramienta muy útil para el desarrollo de 

competencias emocionales (Bisquerra, 2017). Dentro de la asignatura de Educación Musical del 

grado universitario de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla, se consideró interesante 

dotar a la asignatura de un carácter instrumental, ya que la mayoría de los alumnos que la cursan no 

serán especialistas en la materia. De esta forma se desarrolló una experiencia en la que los alumnos 

universitarios diseñaron e implementaron un programa de educación musical-emocional para los 

alumnos de la etapa de primaria de un colegio público de Sevilla (CEIP La Raza). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de esta investigación era evaluar el contenido del programa 

implementado en relación a los siguientes criterios: 

 

 Motivación despertada en el alumnado 

 Clima de clase durante las actividades desarrolladas 

 Consecución de los objetivos emocionales y musicales planteados 

 Adecuación al perfil y edad de los alumnos 

 Aspectos positivos y negativos 

 

Para la recogida de datos se administraron diferentes cuestionarios a los alumnos de 

primaria, a los profesores en formación (alumnos universitarios) y a los tutores de clase. Con esto se 

trató de asegurar la fiabilidad del estudio a través de la triangulación de los datos procedente de los 

distintos agentes implicados. 
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UNA QUÍMICA POSIBLE (DE ENSEÑAR Y APRENDER) 
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En la última década se registra un continuo descenso en la matrícula de estudiantes en 
ciencias experimentales en el nivel de escolaridad secundaria, tanto en los países anglosajones como 
en Latinoamérica (Galagovsky, 2005). Esta situación se profundiza para la química, ya que hasta la 
imagen de esta ciencia en la sociedad se debe cambiar, pues la visión negativa hacia ella está 
presente desde hace algún tiempo donde se considera la química “aburrida”, “difícil” o “poco 
creativa” (Stocklmayer y Gilbert, 2003). Y según algunos estudios clásicos, hasta ha provocado 
actitudes negativas en los estudiantes y serias dificultades de enseñanza como consecuencia de esas 
actitudes (Schibecci, 1986; Yager y Penick 1983 y McDermott, 1984).  

 
Argentina no escapa a esta realidad, donde las carreras de Química cuentan con poca o escasa 

población estudiantil ya sea en nivel secundario o en nivel superior, según consta en los datos 
estadísticos del año 2007 del Ministerio de Educación de Argentina, que en otro documento del año 
2010 diagnostica que enseñar Química es una tarea compleja porque se trabaja de manera 
simultánea en tres niveles representacionales: macro, submicro y simbólico y que se enseña dando 
saltos entre ellos, para evitar dificultades e interpretaciones erróneas, al momento del aprendizaje. A 
esto se suma otra dificultad, la polisemia de muchos de los términos más utilizados por los químicos 
y que en el lenguaje cotidiano, tienen otro significado o se utilizan como sinónimos (por ejemplo, 
elemento, sustancia, síntesis, etc.). 

  
Este diagnóstico que se complejiza cuando se emplean estrategias didácticas que favorecen 

poco la participación del alumno, o cuya selección no se condice con la apropiación significativa de 
los saberes disciplinares. Por ello se diseñó una estrategia específica para el abordaje de contenidos 
estructurantes como el lenguaje químico, y que un estudio previo con los estudiantes determinó 
como el de mayor complejidad (Galiano, 2015). 

 
La investigación consistió en un diseño cuasi-experimental con análisis descriptivo aplicado 

en formato pre-test/post-test en estudiantes de dos cohortes en tres carreras de profesorado 
diferentes en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. 

 
Los resultados de este estudio cuantitativo muestran la efectividad de la estrategia diseñada 

para la apropiación de los saberes, de un contenido considerado problemático por los estudiantes 
como es formulación y nomenclatura química, y la generación de la competencia específica de 
manejo de lenguaje químico imprescindible para todo docente que enseña química, cuente o no con 
la titulación específica.  

 
Este trabajo presenta el corolario de esa investigación sobre la selección adecuada de 

estrategias didácticas como instrumento de mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 
química que desarrollen el dominio del lenguaje químico, considerando elemental para la 
apropiación de los contenidos estructurantes de esta ciencia, y como herramienta primaria para 
desmitificar la visión poco favorable hacia la química presente en la sociedad.   
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CONSIGUE UNA ATENCIÓN 

PERSONALIZADA EN LA TUTORÍA  
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Universidad Internacional de La Rioja (España) 

gloriagallegojimenez@gmail.com 

 

La educación inclusiva se podría asociar con la educación personalizada en cuanto que busca 

el interés por cada alumno. La comunicación presenta un estudio de entrevistas realizadas a los 

padres para realizar un plan de mejora. Actualmente la educación inclusiva promueve una 

educación personalizada que busca al ser como único, singular, irrepetible y capaz de desarrollar 

una autonomía propia que le ayude a un liderazgo. El estudio conlleva desgranar las características 

propias de la educación inclusiva que se recogen en las tres “P”: presencia, participación y 

progreso. Estas consiguen que, cuando el tutor realiza las entrevistas personales con padres, 

fomenten una personalidad propia en el alumno que se traduce en muchos casos a su propia 

autonomía y liderazgo. Se comprueba como las diferentes estrategias metodológicas que se aplican 

en función al aprendizaje y al progreso de cada estudiante potencian dichos rasgos. Por este motivo, 

se podría indicar que la verdadera educación inclusiva que desarrolla una educación personalizada 

mediante las entrevistas entre padres y profesores/tutores redunda en beneficio del hijo/alumno. 

 

Objetivos de la investigación 

  

Para trabajar estas cuestiones se estudian los siguientes objetivos: 

 

-Profundizar en la educación inclusiva. Comenzar con el concepto de “Inclusión” ya que 

puede ser algo ambiguo y comprende muchos ámbitos. Es oportuno extraer la definición de 

Ainscow y Echeita (2011, 32): “la inclusión es un proceso que nunca acaba, ya que ha de ser tratada 

como una investigación inacabable de formas de responder a la diversidad del alumnado. Se trata de 

aprender a convivir con la diferencia y a la vez, estudiar cómo se puede extraer partido de ella 

misma. En este sentido, las diferencias se pueden apreciar de una manera más positiva y como un 

estímulo para fomentar el aprendizaje entre niños y adultos”. Dichos autores también concretan tres 

características esenciales para la educación inclusiva haciendo referencia a las tres “P”: Presencia, 

Participación y Progreso.  

 

-Averiguar si las entrevistas realizadas en la tutoría en aquellos colegios que da una educación 

inclusiva llegan a una atención personalizada. 

 

La observación en las entrevistas realizadas del tutor con los padres -se comprueba que no 

existe siempre una correlación entre el expediente brillante y la calidad de la persona-, exige 

realizar un estudio a través de gráficas mostrando los resultados obtenidos en dichas entrevistas. El 

currículo escolar y las enseñanzas deben elaborarse con tal flexibilidad que permitan ajustarse a las 

motivaciones de estudiantes con características diferentes a lo que se podría denominar “la media 

escolar”. 
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CIBERCULTURA Y SOCIEDAD: HACIA UNA IDENTIDAD DIGITAL 
 
AUTORAS 
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La irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación supone cambios 
trascendentales en múltiples facetas de la sociedad. Es precisamente por su acción que se configura 
un nuevo modelo social y económico: la denominada sociedad de la información (y de la 
Comunicación).  

 
La cultura no puede mantenerse al margen. De hecho, el cambio cultural es frecuente y 

constante en cualquier sociedad. Fruto de esa interacción con las TIC, podemos hablar de la 
cibercultura. Internet ha modificado los hábitos, la sociabilidad, la forma de trabajar y producir o de 
acceder a la cultura y el conocimiento, cambios que, en definitiva, han hecho posibles nuevas 
formas de pensamiento, comunicación e interacción social, y que el hombre con su capacidad de 
aprendizaje y adaptación ha ido interiorizando y haciéndolos suyos, como lo ha hecho en todos los 
tiempos.  

 
Al mismo tiempo, la Red supone un cambio importante en la comunicación de la cultura, en 

tanto que acaba con las barreras a la libertad de expresión que siempre han condicionado (Mosterín, 
2009). Internet ha cambiado las normas, reglas, criterios y políticas a la hora de expresarse 
públicamente, como el ser humano siempre ha querido: sin controles, intervenciones, arbitrajes, 
juicios, sea de la forma que sea, mediante la escritura, la pintura, la música, las imágenes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tiene como objetivo el estudio del impacto de la tecnología en la 

construcción y proyección de la identidad del individuo en el ciberespacio. Para ello, se ha realizado 
una revisión bibliográfica sobre el concepto de identidad digital y cómo se construye la dimensión 
digital del individuo, prestando especial atención a la importancia de su correcta gestión, así como 
de los peligros de la exposición de la identidad en Internet.  

 
Los resultados apuntan que Internet implica la metamorfosis cultural en tanto que habilita la 

creación de un nuevo espacio, en el que la cultura puede desarrollarse sin límites. Precisamente este 
espacio virtual se convierte en la dimensión social de nuestra vida diaria. En él construimos nuestra 
identidad digital a partir de la información que facilitamos sobre nosotros mismos, pero también a 
partir de lo que los demás publican sobre nosotros. 
 
Palabras clave: Cibercultura – Sociedad de la Información – TIC - Identidad digital – Cambio 
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VISUALIZACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SOCIAL 

MEDIA A TRAVÉS DE ANÁLISIS DE CO-CITACION Y CO-PALABRAS 
 

AUTORA 
            

Carmen Gálvez Martínez 
Universidad de Granada (España) 

cgalvez@ugr.es 

 

Los Social Media, o Medios de Comunicación Sociales, representan un modelo de 

comunicación en el que diversos usuarios producen y comparten información a través de la red 

Internet. La revolución de los Social Media ha penetrado en las organizaciones en todo el mundo 

debido a la increíble velocidad con la que ha entrado en todos los campos de la vida social y 

económica. El fenómeno de la irrupción de los Social Media ha despertado el interés de numerosos 

investigadores desde una perspectiva bibliométrica. En relación con esto, el Análisis de Co-citación 

de Autor (ACA) se incluye dentro de los estudios bibliométricos que se dirigen al análisis la 

«estructura intelectual o base de conocimiento» de un campo temático a partir de los autores co-

citados como sustitutos de los conceptos que representan. EL ACA se define como un 

procedimiento que agrupa a diferentes autores en función del grado de co-ocurrencia en un 

determinado corpus de citas bibliográficas. Sin embargo, este método tiene debilidades debido a 

que no es capaz de proporcionar una imagen del contenido temático y los conceptos tratados en la 

literatura científica. Por su parte, el Análisis de Co-palabras se define como el estudio de las co-

ocurrencias, o apariciones conjuntas, de dos términos en un texto dado con el propósito de 

identificar la «estructura conceptual y temática» de un dominio científico. El Análisis de Co-

palabras constituye uno de los métodos más eficaces para descubrir las tendencias o temas 

emergentes en una disciplina científica. Sin embargo, el Análisis de Co-palabras tiene debilidades 

por la falta de estabilidad de los resultados, debido al continuo cambio y actualización de los 

términos en la literatura científica.  

 

Dado que tanto el ACA como el Análisis de Co-palabras tienen fortalezas y debilidades, la 

combinación de ambos métodos para explorar la investigación en una determinada disciplina se ha 

convertido en una tendencia en la evaluación de las investigaciones en Bibliometría. Además, la 

combinación de ambos métodos facilita una comprensión más profunda de la dinámica y evolución 

de los campos científicos. A su vez, para la visualización de las diversas unidades de análisis, 

dentro de los estudios bibliométricos estructurales, se construyen mapas bibliométricos o mapas de 

la ciencia, que son una representación espacial de una disciplina o dominio científico. La 

generación de los mapas bibliométricos se basa en el principio de las relaciones de co-ocurrencia o 

aparición conjunta de dos unidades de análisis en un documento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de este trabajo serán identificar la estructura intelectual y la estructura 

conceptual del campo de investigación de los Social Media, desde un enfoque bibliométrico 

estructural basado en la combinación de ACA y Análisis de Co-palabras, junto con la aplicación de 

técnicas de visualización. 

 

Palabras clave: Análisis de co-citación – Análisis de co-apalabras – Medios de Comunicación 
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DO TRANSMEDIA PRODUCERS DREAM OF ELECTRIC 
STORYTELLERS?. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN 

TRANSMEDIA 
 
AUTOR 
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Universidad Nebrija de Madrid (España) 

iganovic@nebrija.es 
 

El título de este ensayo, que parafrasea la novela más emblemática de Phillip K. Dick de 1968 
(Do Androids Dream of Electric Sheep?) establece la cuestión central de este estudio: ¿En qué 
medida podrían las herramientas de software ayudar o incluso sustituir a los futuros guionistas y 
productores transmedia? Por si no queda suficientemente claro, agregaremos la siguiente pregunta 
para ampliar el campo de la investigación a las capacidades humanas de los autores: ¿Tendrán que 
buscar los productores transmedia un nuevo tipo de storyteller capaz de contar las historias creadas 
específicamente para los medios digitales interconectados en un sistema interactivo y multi-
pantalla? 

 
Buscando respuestas para las cuestiones esbozadas hemos recurrido a la plataforma de 

software llamada Conducttr, que nos ha permitido programar un proyecto ficticio transmedia. La 
idea ha sido averiguar de qué modo el programa informático en cuestión podría ayudarnos, 
partiendo de una página en blanco, a crear un proyecto transmedia, que contenga los elementos que 
podrían atraer e implicar a un gran número de personas. Hemos comprobado que ese objetivo es 
fácilmente alcanzable debido al entorno intuitivo del software en cuestión, que integra la telefonía 
digital con las plataformas y herramientas de las redes sociales más importantes y populares. Una 
vez creado el proyecto hemos observado que el sistema interactivo de las redes sociales puede 
producir unas estructuras parecidas a las que forman los paradigmas narrativos de cualquier historia 
de aventuras: llamadas a la acción, pistas, búsquedas, obstáculos, recompensas, desenlaces, etc. 
Según afirma Nuno Bernardo en su The Producer's Guide to Transmedia, “se trata de una forma 
simple de transmedia, donde una serie de TV de éxito, una película u otra gran fórmula de 
entretenimiento se extiende al mundo digital, explorando IP a través de las nuevas plataformas” 
(2011: 3).  

 
Sin embargo, gracias a nuestra investigación, consideramos que el resultado no es siempre la 

“mera extensión de un programa televisivo” como asegura Bernardo. Un buen ejemplo es el 
proyecto transmedia 19 Reinos que hemos estudiado en este trabajo. El equipo creativo de la 
plataforma Conducttr, que lo realizó en 2014, ha demostrado que este tipo de producciones pueden 
tener tanto interés como la serie original en la que se basaron, que en este caso era la serie Juego de 
tronos. Durante el transcurso del proyecto 19 Reinos, según los datos publicados por Canal+, 
participaron más de 5.600 jugadores, se generaron 123 tweets por minuto con 125.500 mensajes en 
total y se realizaron 36.000 ataques. Comparado con los millones de espectadores que ha tenido 
Juego de Tronos, esas cifras no parecen altas, pero dejan claro que las herramientas de software 
como Conducttr pueden ayudarnos a crear unos mundos transmedia más interactivos y por ello más 
coherentes y más atractivos para el público.  
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DESARROLLO Y CUESTIONAMIENTO DE LA ESCUELA: DE LA 

MODERNIDAD A LA ACTUALIDAD 
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Aitor Garagarza, Israel Alonso y María José Alonso 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

aitor.garagarza@ehu.eus, israel.alonso@ehu.eus; josebe.alonso@ehu.eus 

 

Esta revisión teórica tiene como objetivo analizar las voces críticas con el modelo escolar y 

sus planteamientos propositivos, desde sus orígenes con la irrupción de la escuela en la modernidad. 

 

Se abordará, también sus detractores en el pasado y el presente, así como las aportaciones de 

este movimiento en la coyuntura actual. Se trata de una revisión sistemática de la literatura de 

documentos entre los años 2006-2016, en diferentes bases de datos (Dialnet, Google Académico, 

Scopus, Erih y Web of Science). A partir de descriptores relacionados con la educación alternativa 

se recogen las teorías, que analizan la irrupción de la escuela en la modernidad y su rápida 

consolidación como institución hegemónica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las 

voces que, en diferentes momentos históricos, han planteado críticas y alternativas al modelo 

escolar convencional. 

 

Esta revisión de la literatura permite destacar dos momentos históricos claves donde situamos 

los orígenes de lo que hoy denominamos Movimiento de Educación Alternativa: el primero, finales 

de siglo XIX principios del XXI, con la irrupción del movimiento de renovación pedagógica la 

Escuela Nueva. El segundo, la producción teórico-práctica surgida tras los ciclos de protesta de 

mayo del 68. 

 

En este trabajo también, a partir del análisis de la literatura, se analizan y agrupan las voces 

críticas actuales al modelo escolar y sus planteamientos propositivos. En su desarrollo 

diferenciaremos aquellos planteamientos que tienen como objetivo la adaptación del modelo 

educativo a los retos actuales del sistema mundo capitalista, de los que tienen vocación de 

transformación integral. 

 

Por último, finalizamos este trabajo con las conclusiones de los temas tratados, en las que 

resaltamos la cuestión de que nos encontramos ante una nueva ola de contestación al modelo de 

educación en un momento histórico clave, en el cual se están produciendo de facto cambios 

transcendentales, y en el que los planteamientos y la praxis de cientos de experiencias a lo largo del 

mundo de educación alternativa están permitiendo cuestionar el sistema educativo actual y proponer 

cambios para una educación al servicio de la justicia social, el desarrollo integral y la participación 

social y política. 

 

Palabras clave: Voces críticas al modelo escolar – Renovación pedagógica – Mayo del 68 – 
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EL COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS Y LAS ASOCIACIONES 

DE PRENSA EN GALICIA: UN ANÁLISIS JURÍDICO 
 

AUTOR  
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Los colegios profesionales de periodistas son instituciones de naturaleza semipública que 

operan en una realidad social y profesional muy ajena a su naturaleza. El mismo concepto jurídico 

que los sustenta, de «profesional de la información o comunicación», es discutible en la sociedad 

actual y en la realidad histórica que vivimos. En el caso de Galicia, la convivencia del Colexio 

Profesional con las múltiples asociaciones de periodistas pone en evidencia no solo la 

fragmentación de la profesión en la comunidad —y por extensión, en el conjunto del Estado— sino 

el endeble encaje jurídico que tienen los colegios profesionales de periodistas dentro del mundo de 

los profesionales de la comunicación.  

 

Un repaso al panorama del ejercicio profesional de la profesión periodística en Galicia, al 

igual que sucede en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado, sirve como claro 

ejemplo de la división de un sector a espaldas del mercado, o de un mercado que camina ajeno a los 

planteamientos del sector e incluso de la doctrina jurídica existente, en especial en materia de 

legitimidad de las organizaciones corporativas existentes a la luz de la Constitución, de las 

directivas comunitarias emitidas con posterioridad y de los pronunciamientos jurídicos existentes 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

En este artículo se hace una revisión histórica, bibliográfica y jurídica del marco legislativo 

del Colexio y las asociaciones de profesionales de la comunicación en el caso concreto de Galicia, 

así como de la aceptación existente entre los profesionales del asociacionismo en la comunidad 

autónoma gallega. 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE ESPAÑA 

SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN: AUTONOMÍA, 

PRECARIEDAD Y ÉTICA 
 

AUTOR 
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La profesión periodística ha vivido en los últimos diez años un sinfín de cambios estructurales 

producidos en buena medida por la coincidencia en el tiempo de dos crisis distintas: la económica, 

que lastró las vías de financiación de las plataformas tradicionales y adelgazó las redacciones, y la 

del modelo de negocio, que ha sumido a los medios en una búsqueda constante de nuevas fórmulas 

y estrategias para conseguir un producto rentable. 

 

La literatura científica señala una serie de consecuencias negativas en el ejercicio del 

periodismo: aumento de las injerencias y presiones políticas, cruce de intereses económicos en el 

seno de las empresas informativas, precariedad laboral, transformación de las rutinas profesionales 

y pérdida de calidad del producto por la necesidad de inmediatez y la falta de tiempo para contrastar 

las informaciones. Todo lo cual ha modificado, necesariamente, las expectativas de quienes aspiran 

a formar parte de una redacción en el futuro. 

 

Este trabajo se propone explorar las percepciones de los estudiantes de Periodismo acerca del 

estado actual de la profesión tras los cambios acaecidos durante la última década. Para ello se optó 

por realizar una encuesta a los alumnos de los dos primeros años de las 18 universidades públicas 

españolas que imparten el Grado en el curso 2017-2018 (n=1.568). 

 

En torno a un 5% de los encuestados afirma no tener clara su vocación de ser periodista y un 

5% adicional manifiesta serias dudas. Del 80% restante, sólo una tercera parte tiene completamente 

definidas sus intenciones. La incertidumbre puede deberse, en parte, a la valoración sobre la labor 

actual de los medios, que califican con un promedio de 5,9 sobre 10 puntos, y al reflejo de este 

pesimismo en sus percepciones sobre la ética de los periodistas (4,8), el grado de autonomía del que 

disfrutan (4,5) o las condiciones laborales (4,5). Opinan, además, que la capacidad del periodismo 

para producir cambios en la sociedad es mediocre (5,72), que los medios son poco independientes 

(4,26) y que los ideales que se enseñan en la carrera apenas coinciden con los que se aplican en las 

redacciones. En todos los casos destacados, las puntuaciones de los alumnos de segundo indicaban 

una visión más negativa de la realidad que los de primero. 

 

Los principales responsables de este complicado panorama son, a juicio de los estudiantes, los 

propietarios y altos cargos de medios, seguidos a cierta distancia de los propios periodistas. Aunque 

estiman que esta responsabilidad es compartida por los diferentes agentes sociales, los menos 

señalados son los sindicatos y los colegios profesionales. 

 

Este sentir pesimista de los futuros periodistas, que además se acentúa con el transcurso de 

sus estudios, plantea interrogantes sobre cómo afrontarán su adaptación a la profesión e invita a 

reflexionar acerca del rol de la universidad en el proceso de socialización. 
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RETRATOS CURRICULARES: REPRESENTACIONES DEL FEMINISMO 

EN LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA Y VALORES 

ÉTICOS 
 

AUTORA 
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La (re)producción del conocimiento a través del discurso educativo en general y el de los 

materiales curriculares en particular, así como sus nexos con el poder, la ideología y las 

desigualdades, han sido ampliamente estudiados en las últimas décadas (Apple, 1986, 1993, 2002; 

Atienza y Van Dijk, 2010; Giroux, 1985; Torres, 1991, 2012; Van Dijk, 2007, 2009; entre otros). 

Así, en este ámbito, el examen de libros de texto como género discursivo con entidad propia no sólo 

ha permitido evidenciar la amplia distancia entre los curricula oficiales y los curricula practicados, 

sino también la urgencia de una revisión de los retratos identitarios sociales e individuales que las 

escuelas promueven. 

 

En el marco de un proyecto más amplio centrado en el impacto de la escolarización en la 

(de)construcción de las identidades de género de adolescentes migrantes en Galicia, se ha 

desarrollado un estudio de las representaciones del Feminismo recogidas en libros de texto 

empleados en centros de Educación Secundaria Obligatoria. Ha sido escogido este tópico, en tanto 

en cuanto, se considera que como ideología y movimiento social y político puede, inequívocamente, 

contribuir al necesario diálogo para la consecución de la igualdad. 

 

En el desarrollo del estudio se han examinado sistemáticamente, a partir de categorías 

deductivas posteriormente refinadas, contenidos e imágenes de un corpus conformado por 

ejemplares de las materias de Educación Ético-Cívica y Valores Éticos de las editoriales Anaya, 

Obradoiro, Rodeira, Santillana, SM y Vicens Vives. 

 

El examen de estos materiales ha podido constatar dos resultados fundamentales:  

 

1. El Feminismo aparece apenas esbozado y su descripción es difusa, homogénea, reducida 

y excluyente;  

2. El escaso abordaje adolece además de un enfoque interseccional, esto es, que las 

relaciones entre género, clase y etnia/raza y sus vínculos con la inequidad son 

invisibilizadas lo que favorece que el alumnado –en el mejor de los casos– alcance a 

delinear las características de un feminismo esencialista, occidental, blanco, elitista y 

heterosexual. 
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIANTE UN INSTRUMENTO DE 

PLANTILLA GUIADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN 

DE MÁSTER PROFESIONALIZANTE. UNA PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE A DISTANCIA 
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El texto presentado se vincula al Proyecto de Innovación Educativa “Estrategias didácticas y recursos audiovisuales 

eficaces en el TFM del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales” (IP: Fco. Javier García-Castilla). Ha sido 
elaborado por el Grupo de Innovación Docente EDIT (GID 2017-9) y financiado por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (BICI 12/03/2018). 

 

El aprendizaje teórico-práctico que habilita, en última instancia, a una profesión ha vuelto a 

tomar fuerza en los últimos años debido a la mayor complejidad que tiene el mercado de trabajo y el 

dinamismo presente en las organizaciones. Estos hechos, junto a un aumento del número de 

titulaciones ofertadas y un alumnado actualmente muy acostumbrado a lo inmediato hace que la 

docencia, sobre todo a distancia, en los másteres profesionalizantes estén en continua innovación. 

 

El conocimiento actualizado y experto en la praxis de una profesión, como proceso de 

aprendizaje, culmina en estos estudios con la presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM). Sin 

embargo, el formato académico puede limitar las posibilidades plásticas y creativas que requiere 

cualquier intervención debido a la limitación de los tiempos y a un alumnado ávido en tener un 

trabajo remunerado. En ese sentido, la adecuación de la asignatura de TFM a los planteamientos del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debe contribuir a las nuevas alfabetizaciones 

emergentes y atender a las potenciales experiencias de evaluación de los aprendizajes basados en la 

metodología de enseñanza a distancia (De-Juanas y Beltrán, 2014; Gallego y Martínez, 2013; De 

Pro, Sánchez y Valcárcel, 2013; Fernández et al, 2015; Triadó et al., 2016), donde el estudiantado y 

el personal docente deben ser los principales protagonistas (La Rocca y Cabero-Almenara, 2013; 

Onieva López, 2016; Ramo et al., 2017).  

 

Por ello, el objeto de esta presentación se fundamenta en facilitar al estudiante un instrumento 

de plantilla guiada que ha pasado por varios procesos de evaluación de la calidad. El resultado 

consideramos que favorece una elaboración eficiente, sistemática y autónoma de trabajos fin de 

título con orientación profesionalizante en la enseñanza a distancia. Actualmente, los diversos 

profesionales de la intervención en contextos educativos y sociales requieren de un aprendizaje 

académico proactivo, pero a su vez requieren de herramientas suficientes que les ayuden a analizar 

la construcción de significados de la realidad social que pretenden transformar (Steffens & 

Underwood, 2008; De-Juanas y Beltrán, 2014). La plantilla guiada de orientación profesionalizante, 

cuya disposición se encuentra en el espacio virtual del título, representa una estrategia didáctica que 

nace como documento colegiado desde el conjunto de aportaciones del profesorado, y que es 

compatible con las diversas actividades que se han puesto en marcha con motivo de las nuevas 

formas de enseñar en el EEES.  
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HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE 

WHATSAPP. ¿IRRUPCIÓN O DISRUPCIÓN COMUNICATIVA? 
 

AUTORAS 

 

Marta García-Domingo, Virginia Fuentes y María Aranda 

Universidad de Jaén (España) 

mgdoming@ujaen.es, vfuentes@ujaen.es y aranda@ujaen.es 

 

Los medios que utilizamos para comunicarnos son más que un mero canal físico de 

transmisión de información, tienen el potencial de influir sobre los receptores y emisores del 

mensaje. Las diversas aplicaciones de comunicación asociadas a la expansión de los Smartphones, 

entre ellas WhatsApp, se pueden considerar ya como nuevas formas de socialización. Lo son porque 

condicionan y generan maneras de utilizar el lenguaje, especialmente entre los nativos digitales. 

Influyen, asimismo, en la forma de relacionarnos con los demás, con el entorno social-comunitario, 

incluso con uno mismo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de esta relevancia e impacto, en el presente estudio se planteó como objetivo 

evaluar la percepción de jóvenes universitarios sobre el uso de WhatsApp, utilidad e impacto en 

distintos aspectos de sus vidas diaria. En la investigación participaron 16 estudiantes de cuarto 

curso de Grado en Trabajo Social de la Universidad de Jaén. La edad media de los participantes fue 

de 24 años. Respecto al género, el 68,75% fueron mujeres y el 31,25% restante hombres. Se empleó 

como método para recabar información el grupo de discusión y el análisis discursivo, apoyado en 

un software específico, para el tratamiento de los datos. Los resultados mostraron, entre otros 

aspectos, que los participantes percibían una rápida irrupción y generalización de WhatsApp en 

todas las facetas de su día a día, traspasando la esfera privada para “colonizar” otras áreas como la 

laboral y estudiantil.  

 

Además, consideraban que dicha aplicación, en comparación con otras, seguía siendo la más 

útil a efectos de comunicación. En cuanto al impacto y consecuencias de su uso, afirmaban 

experimentar cambios en sus rutinas, menor concentración, distracción en las reuniones 

presenciales, relaciones de pareja, control de amigos, etc. En conclusión, encontramos que los 

participantes además de resaltar los aspectos positivos de la aplicación, son conscientes de los 

efectos adversos y, a pesar de ello, reconocen su elevada inclusión en sus vidas.  
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METODOLOGÍAS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

DIMENSIÓN HUMANISTA DE LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 

 

María García-Feijoo, Almudena Eizaguirre, Josune Baniandrés Avendaño y Elena Quevedo 

Torrientes 

Universidad de Deusto (España) 

maria.garciafeijoo@deusto.es y almudena.eizaguirre@deusto.es  

 

El desarrollo de la dimensión humanista de los estudiantes es un reto al que se enfrentan las 

instituciones de educación superior, para que estos sean capaces de contribuir a abordar los retos a 

los que se enfrentan las organizaciones y la sociedad de hoy en día y del futuro. Retos como la 

sostenibilidad medioambiental, la desigualdad, la conciliación entre la vida personal y profesional o 

la inestabilidad política en muchas regiones geográficas, entre otros, exigen que el perfil de 

graduado que sale de nuestras aulas se vea reforzado con nuevas competencias y actitudes (sentido 

ético, pensamiento crítico, autoconocimiento, responsabilidad social y medioambiental,  apertura a 

la trascendencia, trabajo en equipo y liderazgo, innovación, comunicación interpersonal en entornos 

multiculturales, aprendizaje permanente, etc.). 

 

Melé (2016) enuncia siete proposiciones básicas del humanismo que es preciso que el 

egresado conozca y desarrolle: 1) la integridad, 2) el conocimiento integral, 3) la dignidad humana, 

4) el desarrollo, 5) el bien común, 6) la trascendencia, y 7) la corresponsabilidad-sostenibilidad.  

Por tanto, desarrollar la dimensión humanista del estudiante supone atenderle de manera integral; 

ayudarle a lograr el máximo desarrollo de sus capacidades respetando su especificidad; y ayudarle a 

encontrar su lugar en el mundo, en interacción con otros y con la naturaleza, de tal forma que pueda 

desde ahí contribuir a la mejora de la sociedad. 

 

Los objetivos de esta investigación son clarificar qué supone el desarrollo de la dimensión 

humanista de los estudiantes; exponer los retos y dificultades a los que nos enfrentamos en la 

educación universitaria para desarrollar esta dimensión; y proponer algunas metodologías a través 

de las cuales contribuir al desarrollo de este perfil. En concreto, describiremos dos tipos de 

actividades:  

 

a) aquellas que contribuyen a que el estudiante se cuestione creencias, concepciones y 

valores sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea;  

b) aquellas que le permiten vivenciar la dimensión humanista en el mundo real. Las 

metodologías que describiremos son aprendizaje y servicio, mentoring y/o coaching, 

prácticum, voluntariado, proyectos de intervención… entre otras.  

 

Este estudio presenta un análisis bibliográfico riguroso de los trabajos publicados en relación 

al desarrollo de la dimensión humanista en educación superior a nivel internacional posteriores a 

2010, suponiendo una interesante contribución para aquellas universidades que están 

replanteándose las metodologías a utilizar en el desarrollo del perfil de sus graduados. 
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MUJERES EN RED. FACEBOOK COMO PROVEEDOR DE AYUDA Y 

APOYO 
 

AUTORAS 

 

Milagros García Gajate y Ana Verena Nascimento de Menezes 

Universidad de Salamanca (España) 

gajate@usal.es y anaverena.m@gmail.com  

 

El avance tecnológico ha convertido el consumo de Internet en un consumo activo, 

participativo, de retroalimentación. Los usuarios no sólo consumen, sino que generan contenidos. 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta accesible y especialmente útil y 

eficaz para la difusión, expansión y afianzamiento de los movimientos sociales. 

 

 El feminismo ha adquirido una nueva dimensión con la difusión de campañas como el  

MeToo o Cuéntalo, que se han convertido en globales, y se alimentan y fortalecen unas a otras. Las 

propias manifestaciones del 8-M muestran el  poder que Internet tiene para movilizar a la sociedad 

y propagar ideas y reivindicaciones. 

 

 El objetivo principal del presente estudio es revisar los contenidos que ofrecen los grupos 

para mujeres en Facebook, con la intención de encontrar, clasificar y analizar los grupos que 

ofrecen apoyo y ayuda a mujeres. El objetivo último es comprobar si estos grupos, a partir de su 

contenido, son complemento de la ayuda y apoyo que, on-line, pueden ofrecer las instituciones en 

España y Brasil para mujeres que se encuentren en situaciones de desigualdad, discriminación, 

inequidad, abuso, etc. Partimos de la premisa de que estas instituciones no cubren las necesidades 

de las mujeres, al menos, en su soporte virtual.  

 

 La búsqueda se plantea a partir de palabras clave en español y portugués, salvo en un caso 

en que coincide para ambos idiomas. Las palabras clave utilizadas en el estudio son: mujeres, 

mulheres, feminismo, sororidad, sororidade, empoderamiento, empoderamento. 

 

 En el análisis realizado, se revisan los contenidos de los grupos, estableciendo categorías 

que nos ayudan a agrupar la oferta.  Ello nos permitirá establecer si la plataforma Facebook es 

adecuada para la búsqueda de ayuda y apoyo a mujeres en situaciones de necesidad.  

Presentamos, también, un planteamiento general de la oferta que las instituciones tienen, tanto 

en Brasil como en España, en materia de ayuda y apoyo a la mujer. Destacar que la situación socio-

política de estos países es muy diferente, teniendo en cuenta su situación geográfica, su propia 

evolución histórica, su desarrollo económico, etc.  
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LA CREACIÓN DE WEBSERIE SONORA COMO HERRAMIENTA DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. CREAR PARA APRENDER 

AUTORA 

Milagros García Gajate 
Universidad de Salamanca (España) 

gajate@usal.es 

La renovación de los planteamientos educativos, la verdadera innovación educativa, es uno de 

los más importantes retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Es evidente la desconexión de los 

estudiantes, en todos los niveles y fases del proceso educativo, con los diseños y programaciones de 

casi todos los sistemas educativos. O, por decirlo de otro modo, la desconexión entre los 

procedimientos y criterios aplicados en la educación con respecto a la realidad social y las 

demandas de los estudiantes.  

Bajo las directrices planteadas por el Plan Bolonia, la enseñanza universitaria tiene, como uno 

de sus objetivos principales, el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para "aprender a 

aprender". Es decir, presenta una fuerte implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje, no 

sólo como receptor de discursos magistrales, sino fundamentalmente como parte activa del acto 

educativo.  

El presente artículo recoge la experiencia de los dos últimos cursos de la asignatura 

"Dramáticos radiofónicos". Durante más de 20 años, esta materia ha trabajado las habilidades para 

la creación de dramatizaciones sonoras, principalmente pensadas para el medio radiofónico, desde 

la creación o adaptación de textos hasta el diseño completo del producto sonoro, pasando por todo 

el proceso interpretativo del mismo.  

En los dos últimos cursos, se han introducido varias novedades. La primera novedad intenta 

dar una perspectiva más actual al concepto de radionovela o dramatización radiofónica adaptando el 

concepto de webserie a la creación sonora en sí misma, no como parte de un audiovisual.  

Pero la innovación más importante es el planteamiento de la creación como un proceso de 

aprendizaje y concienciación de lo social, afrontando temas como los Derechos Humanos, la 

libertad sexual, el trato a los inmigrantes o la ruptura de estereotipos sobre violencia de género. 

Con esta experiencia, introducimos la implicación que supone la creación, que sitúa al 

estudiante en una posición de empatía con cada personaje y situación, de forma que se adquieren, de 

manera personalizada, un conocimiento y concienciación sobre los temas sociales que 

complementan y refuerzan las aportaciones teóricas desde otras materias. 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES. UNA 

COMPARATIVA ENTRE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y BRITÁNICAS 

AUTORAS 

María García García y M.ª Victoria Carrillo Durán 

Universidad de Extremadura (España) 
mgargar@unex.es vicduran@unex.es 

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura al amparo de la beca MOV15A028. 

La creciente implantación de los medios sociales ha provocado cambios importantes en el 

terreno de la comunicación (Killian & McManus, 2015) en todo tipo de organizaciones. Sin 

embargo el conocimiento de cómo utilizan las universidades los medios sociales es todavía escaso 

(Knight & Kaye, 2016). Teniendo en cuenta el número de usuarios de estos medios, parecen ser una 

herramienta fundamental para fortalecer las relaciones de las universidades con sus públicos 

(Cancelo-Sanmartin & Almansa-Martinez, 2013). Quizás por esto las redes sociales están siendo un 

creciente objeto de estudio en la investigación universitaria (Clark, Fine, & Scheuer, 2017). 

El alcance, la facilidad de uso, la imitación de los competidores, etc. Puede explicar el uso de 

estas herramientas por parte de las instituciones universitarias. Para cualquier marca, se abre un 

abanico de posibilidades casi infinito en el que lo importante no es tanto la plataforma como la 

gestión estratégica de la comunicación. La presencia por sí misma no garantiza nada a la marca, 

detrás debe existir una imagen única y uniforme (Karjaluoto, Mustonen & Ulkuniemi, 2015; 

Lipiäinen & Karjaluoto, 2015). La transmisión de la marca universitaria en los medios sociales 

ofrece grandes retos tanto a nivel práctico como académico. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es entender como las universidades españolas y británicas usan los 

medios sociales para comunicarse con sus públicos de interés.  

 Conocer la estrategia de las universidades de ambos países en los medios sociales

 Definir los principales públicos de interés de las universidades en estos medios

 Concretar los contenidos que más contribuyen a fortalecer la marca.

 Establecer diferencias en la gestión de la comunicación a través de los medios sociales

en ambos países.

Para alcanzarlos, se presentan los resultados de una encuesta realizada a los responsables de la 

comunicación digital de 30 universidades británicas y 17 españolas. Los resultados marcan la 

importancia creciente de estos medios en los planes de comunicación y muestran que las 

universidades de ambos países buscan comunicarse, principalmente, con los estudiantes. 
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EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA A 

TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO ROCK 

AUTOR 

Asier García Lupiola 

Universidad del País Vasco –UPV/EHU- (España) 

asier.garcialupiola@ehu.eus 

El alumnado universitario de Grados en los que se analiza la economía mundial no suele 

mostrarse muy entusiasmado a la hora de abordar el estudio de la historia económica 

contemporánea, ni siquiera en lo que se refiere a la más actual. El sistema de enseñanza-aprendizaje 

facilita que, tanto en las clases magistrales como especialmente en las prácticas, se utilicen 

metodologías activas favorecedoras de una mayor participación de los y las estudiantes. En ese 

contexto académico es posible vincular el contenido puramente económico de la materia con una 

temática que resulta sumamente atractiva para el alumnado como es la música popular. 

A comienzos de los años 50 del pasado siglo, surgió en Estados Unidos un nuevo género 

musical que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial: el rock and roll. Su transformación 

en movimiento-protesta que se extendió por todo el planeta tuvo lugar por medio de artistas y 

grupos que se vieron impregnados del devenir de los grandes acontecimientos internacionales 

acaecidos durante el periodo conocido como la Tercera Revolución Industrial. Precisamente, las 

relaciones económicas internacionales han sido un influyente elemento para la conversión del rock 

en un fenómeno planetario, que ha servido al mismo tiempo de altavoz como denuncia y como 

expresión de descontento social ante los grandes acontecimientos internacionales con trasfondo 

económico. 

La instauración del nuevo orden económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría fueron el contexto en el que el rock’n’roll surgió como movimiento de protesta. Los 

milagros económicos de las décadas de 1950 y 1960, así como el proceso de descolonización, 

favorecieron la aparición de nuevos estilos como el pop y el rock psicodélico. La quiebra del 

sistema Bretton Woods y la crisis del petróleo de los años 70 generaron la aparición del rock 

progresivo y el punk. Durante la recuperación económica de los años 80 gracias al neoliberalismo y 

sus claroscuros se vivieron evoluciones diversas, como las que tuvieron lugar del hard rock al 

heavy o del pop electrónico a los new romantics.  

El fin de la Guerra Fría y la globalización económica fueron el escenario de la aparición del 

grunge y el power-pop. Ya en el siglo XXI, la mayor crisis económica conocida ha reforzado los 

polos opuestos, tales como la naturaleza contestataria del rock y las estrellas surgidas de los “get-

famous-fast TV shows”. De este modo, en la actualidad, el rock es reflejo de la opinión pública ante 

fenómenos internacionales como la globalización y el neocolonialismo, los problemas del 

subdesarrollo, el cambio climático o el terrorismo internacional.  
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LAS APARIENCIAS ENGAÑAN: UNA ENSEÑANZA CRÍTICA DESDE LA 

GEOGRAFÍA PARA DESMONTAR LA DEMAGOGIA DE LO SOSTENIBLE 
 

AUTOR 

 

Miguel García Martín 
Universidad de Sevilla (España) 

mgmartin@us.es 

 

Desde que surgiera hacia 1987 en el seno de las Naciones Unidas, el concepto del desarrollo 

sostenible se ha propagado desde el reducido círculo tecnocrático donde fue acuñado hasta 

convertirse en un término popular de uso cotidiano. Surge como respuesta ante la necesidad de 

diseñar fórmulas de crecimiento económico compatibles con la condición finita y frágil de los 

recursos y los ecosistemas naturales; condición que se pone de manifiesto ante la actual “crisis 

ambiental” que vivimos. Pero ya desde sus inicios, se hace un uso retórico del desarrollo sostenible, 

hasta convertirse en un concepto maleable, utilizado por cualquier interlocutor casi como un 

estribillo, para transmitir la idea de compromiso con la protección y la conservación 

medioambiental.  

 

La controversia que rodea a este concepto se aprovecha aquí como una oportunidad didáctica 

para abordar en el aula los contenidos conceptuales y actitudinales en torno a los actuales desafíos 

medioambientales. Así, en esta contribución se analizan los principales resultados de una 

intervención educativa en el ámbito universitario basada en el contraste crítico entre los discursos 

aparentemente sostenibles y las auténticas prácticas de fondo de grandes empresas multinacionales. 

Por medio de sus estrategias corporativas, estas compañías nos procuran un mensaje 

ambientalmente cautivador (eco-friendly), como forma de maquillar su verdadero modelo 

productivo, de fuerte incidencia ambiental. Alumnos y alumnas deben desarrollar pequeños 

proyectos de investigación en los que se plasme esa doble realidad, aparente e inherente, de estas 

empresas. Para ello, la Geografía se revela como marco epistemológico muy adecuado, en tanto 

disciplina que integra en un mismo campo de conocimiento las ciencias físico-naturales y las 

humanas.  

 

Al someter esta intervención educativa a evaluación, se observan avances significativos en el 

aprendizaje de conceptos y valores en torno al desarrollo sostenible. Se comprueba una mejora con 

respecto a los modelos didácticos más tradicionales, basados en una secuencia transmisiva y 

unidireccional de contenidos. Este enfoque pone de relieve que el alumnado desarrolla una mayor 

capacidad crítico-analítica ante los discursos de contenido ambiental; se vuelven asimismo más 

escépticos ante los mensajes persuasivos —precisamente en un contexto de enorme impacto de la 

cultura mediática— y sus argumentaciones se vuelven más fecundas y complejas.  

 

Por último, esta contribución concluye con una defensa de una educación pública, al servicio 

de ciudadanos críticos socialmente comprometidos. Precisamente, como reacción ante un modelo 

económico y productivo que, lejos de revertir las consecuencias últimas de la crisis ambiental, nos 

seduce con su “sostenible canto de sirenas”.  
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OPTIMIZACIÓN DE CONVERSIONES EN PÁGINAS WEB: RELACIÓN 

ENTRE LA TIPOGRAFÍA DEL SECTOR Y LA MARCA 
 

AUTORES 

 

María Ester García-Martínez, Daniel Rodríguez-Valero y Fernando Olivares Delgado 

Universidad de Alicante (España) 

me.garcia@ua.es, Daniel.Rodriguez@ua.es y f.olivares@ua.es  

 

Entre las diferentes acciones que una marca puede llevar a cabo para darse a conocer entre su 

público objetivo, encontramos aquellas que se engloban en la difusión online, como por ejemplo la 

publicidad en internet, la comunicación en redes sociales o el contar con una página web. Ésta 

última suele ser, en la mayoría de los casos, el canal principal de atracción de clientes y donde se 

concentra gran parte de las acciones estratégicas; si podemos atraer una gran cantidad de usuarios a 

la misma, más personas tomarán contacto con nuestra presentación de la marca, productos y 

servicios, acciones de responsabilidad social corporativa, noticias, etc. O realizar lo que 

comúnmente se conocen como acciones de conversión: suscripción a la newsletter, envío de un 

formulario, navegar hacia una sección determinada, descargar un archivo, etc. Nuestra investigación 

trata de averiguar cómo aumentar la consecución de estos objetivos de un soporte online, pues son 

aquellos precisamente los que atraen volumen de ventas y oportunidades de negocio. 

 

A raíz de nuestra investigación del pasado año, donde pudimos analizar cómo conseguir dicho 

aumento de conversiones en el sector hotelero, por medio de un experimento piloto con hoteles de 

cuatro y cinco estrellas, hemos desarrollado una nueva investigación. En este caso, hemos querido 

comprobar las conclusiones de dicho estudio, donde veíamos que parece haber una relación entre la 

tipografía empleada en una web y la más empleada en un sector, a la hora de obtener una mayor 

cantidad de conversiones.  

 

Con todo ello, hemos desarrollado un estudio con una mayor muestra y cantidad de páginas 

web, así como sectores, extrayendo nuevos resultados. El objetivo de dicho experimento consiste en 

ver si una marca, ya existente o aún introduciéndose en el mercado, puede aumentar dichas 

conversiones gracias a la tipografía empleada. Queremos comprobar así si las hipótesis valen 

igualmente para más sectores y si por tanto existe una influencia directa de las fuentes tipográficas a 

la hora de que los usuarios se decidan por confiar en dicha marca o adquirir sus bienes. 
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LOS CONTENIDOS SOBRE LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS EN LOS GRADOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: PRESENCIA EN LA OFERTA DE 
TÍTULOS EN ESPAÑA Y PROPUESTA DE GUÍA DOCENTE 

 
AUTORA 

 
Silvia García-Mirón 

Universidad de Vigo (España) 
silviamiron@uvigo.es  

 
El presente texto se ha financiado a partir de las “Ayudas económicas para la divulgación de las actividades de 

los grupos de innovación docente de la Universidad de Vigo”. 
 
La disciplina publicitaria se caracteriza, entre otras cuestiones, por su interacción con 

numerosas áreas de conocimiento y por resultar imprescindible a la hora del lanzamiento de  nuevos 
productos. Así, en el sector audiovisual, inmerso en un contexto caracterizado por el incremento de 
la oferta de contenidos debido al aumento de las pantallas que permiten su visionado, la aplicación 
de herramientas y acciones publicitarias y de relaciones públicas que ayuden en la promoción se 
entiende como una gestión de obligado cumplimiento. La finalidad principal reside en adquirir 
cierto grado de diferenciación en el mercado y lograr despertar la atención y el interés de un público 
objetivo con multitud de opciones cinematográficas y televisivas por consumir y unas pautas de 
consumo diferentes (digital, activo, social, protagonizado por el binge-watching y el acceso fácil, 
inmediato y a precio reducido, entre otras características). 

 
En este sentido, se advierte que conocer y aplicar las estrategias de comunicación persuasivas 

en los mercados audiovisuales así como las herramientas empleadas para llevarlas a cabo supone 
una competencia que los alumnos y las alumnas que cursen estudios de Comunicación Audiovisual 
deben adquirir durante su aprendizaje en la titulación con el objetivo de no solo entender y conocer 
como comercializar sus propios productos ya finalizados si no también de aprender fórmulas 
apropiadas y eficaces para ofrecer y vender sus proyectos en fases iniciales de preparación o 
preproducción.  

 
Objetivos de la investigación y metodología de la investigación  
 
De esta forma, el objetivo principal de este estudio consiste en observar y analizar la situación 

en la que se encuentra la disciplina relacionada con las estrategias publicitarias y de relaciones 
públicas para productos audiovisuales dentro de los planes de estudio del grado en Comunicación 
Audiovisual en las diferentes universidades españolas. Para este fin, llevaremos a cabo una 
comparativa entre las guías docentes propuestas en cada universidad, identificando las diferencias 
existentes entre ellos. Como segundo objetivo ofreceremos una posible guía docente con un 
planteamiento metodológico a partir de un aprendizaje basado en tareas o proyectos (ABP). 

 
En cuanto al diseño metodológico se opta por la identificación, en primer lugar, del universo, 

al que se aplicará posteriormente un análisis de tipo descriptivo con finalidad exploratoria siguiendo 
una estructura de problema-solución. Tras comprobar la situación de los planes de estudio de las 
titulaciones de Comunicación Audiovisual y las guías docentes de las materias relacionadas con la 
promoción audiovisual (o cinematográfica, o televisiva), proporcionaremos una posible solución a 
la organización y contenidos de la materia siguiendo el modelo de enseñanza basado en el ABP. 

 
Palabras clave: Comunicación Audiovisual – Planes de estudio – Guía docente – Promoción – 
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MALAKA_NET: CINE Y PATRIMONIO URBANO EN LA DOCENCIA DE 

ARQUITECTURA 
 

AUTORES 
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Boned-Purkiss 

Universidad de Málaga (España) 
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El proyecto de investigación “Malaka_net: bases para la rehabilitación sostenible del 

patrimonio histórico de Málaga”, desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Málaga, tiene como objetivo principal la promoción de la investigación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico del patrimonio malagueño a través de diversos ámbitos 

disciplinares que permitan un conocimiento, protección, puesta en valor y difusión de aquellos 

elementos identitarios de la ciudad. 

 

Uno de los ámbitos de conocimiento más interesantes con los que se está trabajando es el 

cine. Una disciplina que, como medio de comunicación de masas, ha interpretado desde su creación 

un rol fundamental en la crítica, difusión y recepción de la arquitectura, la ciudad, el paisaje, el 

patrimonio y los fenómenos culturales. Tratar el estudio de cualquier disciplina desde la óptica de la 

producción cinematográfica que trata de ella o se sirve para su desarrollo, constituye un campo de 

estudio e investigación emergente cada vez más productivo, en el que podemos encontrar lazos 

enriquecedores y nuevos modos de abordar el conocimiento.  

 

Desde estas premisas, y llevado a la docencia del quinto curso del Grado en Fundamentos de 

Arquitectura en la asignatura “Patrimonio, Turismo y Territorio”, la metodología propuesta se ha  

basado en analizar la ciudad de Málaga desde el ámbito cinematográfico para identificar, clasificar 

y poner en valor aquellos lugares que han sido escenario de rodajes de cine y televisión, generando 

una nueva capa patrimonial que se superpone sobre las ya existentes y que sirve de soporte para un 

reclamo turístico novedoso, inédito en la ciudad y capaz de generar unos recursos de 

(auto)financiación que lo haga sostenible y potencialmente creciente. 

 

Con la colaboración de instituciones externas como la Film Office de Málaga y la Andalucía 

Film Commission y con unas condiciones de trabajo muy concretas –un presupuesto máximo de 

200€ y un formato de entrega consistente en un cubo de 40x40x40 cm, de contenido libre-, los 

estudiantes han generado soluciones muy interesantes de puesta en valor y difusión de la “Málaga 

cinematográfica” y han respondido de manera innovadora a una metodología de aprendizaje basada 

en problemas: el cine no como mero producto de consumo de masas, sino como potencial 

herramienta para posicionar y diferenciar cualitativamente el destino turístico malagueño, más allá 

de la oferta tradicional de “sol y playa”.  
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POLÍTICA SOCIAL DEL HAMBRE: ESCENARIO Y HERRAMIENTAS DE 

ACTUACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA 

AUTORA 

Rosa María García Navarro 
Universidad de Murcia (España) 

rosamgarcianavarro@um.es 

Esta investigación se enmarca dentro de la Tesis Doctoral “Política Social del Hambre. Estudio sobre la 

eficacia del Programa Operativo de Reparto de Alimentos de la Región de Murcia”, defendida en Septiembre de 2017 

por Dña. Rosa María García Navarro y Calificada con Cum Laude 

Los objetivos de la Política Social están orientados a dar respuesta a las necesidades sentidas 

por la ciudadanía, cuya satisfacción plena conduciría al Bienestar Social. Es el Estado quien, a 

través de las instituciones públicas y, en ocasiones, privadas, promueve y gestiona las medidas 

necesarias para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. 

En la actual coyuntura donde las cifras de pobreza y de exclusión social son muy elevadas, 

cabe reflexionar sobre la eficacia de determinadas medidas llevadas a cabo para paliar situaciones 

de necesidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

En esta investigación se reflexiona sobre el derecho a la Alimentación, su protección en el 

marco jurídico nacional e internacional y sobre la situación de miles de personas en la Región de 

Murcia que deben acudir a las Organizaciones Asociadas de Reparto para obtener alimentos. 

Objetivos de la investigación 

Por su parte, el Fondo de Ayuda  Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD) 

propone una dotación económica  para cada país europeo en función de sus tasas de pobreza y 

desempleo que les permita adquirir alimentos para, posteriormente ser distribuidos y repartidos por 

entidades benéficas teniendo como fin último paliar la pobreza y favorecer la inclusión social  Los 

Bancos de Alimentos, entidades sin ánimo de lucro, funcionan en este caso como Organizaciones 

Asociadas de Distribución (OAD) que reciben los alimentos adquiridos y los distribuyen entre las 

Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) quienes lo reparten entre la población destinataria. 

En cuanto al reparto y su alcance, se consiguió profundizar en su conocimiento llegando a 

saber la cantidad de beneficiarios del FEAD que hacían uso del mismo, y cierta evolución basada en 

las tablas de registro de otros años. No obstante, aunque sea un soporte valioso para la alimentación 

de las familias, el reparto de alimentos con cargo a dicho programa presenta ciertos aspectos 

deficientes. Es por ello, que no es solo por medio de Programas de Ayuda Alimentaria como se 

lograría paliar la necesidad futura de alimentos, sino por medio de otras medidas o políticas 

paralelas que faciliten la autonomía de las personas para conseguirlos. 
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LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE LA LLEGADA DE LA 

MUERTE INMERSA EN LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y EN LA 

REVOLUCIÓN DIGITAL 
 

AUTORA 

 

Rosa García-Orellán 

Universidad Pública de Navarra (España) 

rosa.garcia@unavarra.es 

 

Los profesionales de la salud, en su práctica diaria, se enfrentan a la muerte, bien en 

situaciones de emergencias, o bien en los finales de la vida, cuando el cuidado paliativo es la única 

práctica que le queda al ser humano. 

 

En esta presentación no pretendo entablar una revisión sobre cómo se están llevando a cabo 

estos cuidados, ni los protocolos que existen en los mismo, sino que quiere mostrar dos realidades 

que funcionan simultáneamente y abrir los interrogantes.  

 

Una, son los grandes avances de la medicina y de la ciencia en general que nos llega a nuestra 

cotidianidad a través de los grandes medios de comunicación Ardèvol, (2004), ello nos hace 

representar a nivel emocional y mental que la enfermedad está casi vencida en un futuro inmediato. 

Es la ficción de la inmortalidad. El segundo aspecto a tratar consiste en reflexionar hacia dónde nos 

está llevado la revolución digital, (Manuel Castells, 2009)  Las redes sociales permean la intimidad 

de las personas, siguiendo las palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han “la comunicación 

digital fomenta esta exposición pornográfica de la intimidad y de la esfera privada. También las 

redes sociales se muestran como espacios de exposición de lo privado. El medio digital, como tal, 

privatiza la comunicación, por cuanto desplaza de  lo público a la privado la producción de 

información” (Han, 2014).   

 

Si bien en el pasado siglo veinte autores como (Jean  Baudrillard, 1976),  (Philippe Ariès, 

1999),  (Mar Augé, 1995),  (Louis Vincent Thomas, 1993), por citar algunos de los más destacados; 

nos mostraban, una sociedad donde el silencio ante la muerte, la ocultación de la misma, era una 

realidad que tomaba forma en las grandes ciudades de occidente. La muerte se dialogaba en el 

espacio privado. En este nuevo milenio el escenario ha cambiado y es preciso abrir interrogantes y 

perspectivas multidisciplinares. 

 

El objetivo de esta investigación  

 

Mostrar cómo se producía el diálogo con la muerte en el último tercio del pasado siglo veinte, 

y cómo se está instaurando el diálogo con la muerte en estas casi dos primeras décadas del siglo 

veintiuno. Ello nos sitúa en los nuevos retos ante el final de la vida y los cuidados paliativos que 

debemos plantearnos los profesionales de la salud. 
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LA ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULUM EN LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LOS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

 

AUTOR 

 

Juan García-Rubio 

Universitat de València (España) 

Juan.Garcia-Rubio@uv.es 

 

La presente ponencia muestra una parte de una reciente investigación realizada acerca del 

currículum de los programas extraordinarios de atención a la diversidad en Educación Secundaria 

Obligatoria en su comparación con el implementado en el aula ordinaria de esta misma etapa. Desde 

que en 1990 se promulgara la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo               

–LOGSE- ha habido un gran número de programas extraordinarios establecidos en las sucesivas 

leyes educativas españolas y destinados a alumnado que presenta importantes dificultades en su 

aprendizaje e incluso un acusado desenganche en todo lo relacionado con lo escolar. El Programa 

de Garantía Social–PGS-, el Programa de Diversificación Curricular –PDC-, el Programa de 

Cualificación Profesional Inicial –PCPI- y el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento   

–PMAR-, serían buenos ejemplos de estas medidas no preventivas sino paliativas y que se han 

caracterizado por separar al alumnado de su grupo de referencia y por presentar currículums 

diferentes en sus contenidos y en su organización al del aula ordinaria.  

 

El currículum no es algo estático, sino que considerado como un proceso sufre múltiples 

modificaciones. Partiendo del currículum oficial o prescrito, el profesorado a través de las 

programaciones didácticas es quien debe “moldearlo”,  adaptarlo para que se adecúe a la realidad y 

a los intereses del alumnado presente en el aula. Por ello, nos hemos preguntado en esta 

investigación si realmente esta circunstancia se produce en los programas extraordinarios de 

atención a la diversidad y si además se les ofrece a sus estudiantes unos aprendizajes fundamentales 

y básicos que garanticen el disfrute del derecho a la educación. Para poder contestar a esta pregunta 

nos hemos servido de un estudio de caso en un Instituto de Educación Secundaria en el que se han 

analizado de manera exhaustiva las programaciones realizadas por el profesorado de estos 

programas. Asimismo, se han establecido comparaciones con las confeccionadas en el equivalente 

curso de ESO, así como también se han realizado con el profesorado entrevistas semiestructuradas 

que han complementado la información conseguida.  

 

Los resultados obtenidos han sido muy esclarecedores, puesto que hemos conseguido 

comprobar cómo el profesorado se limitaba más a cumplir con la obligación legal exigida en los 

centros que a adecuar el currículum a las necesidades del alumnado de su aula. Como consecuencia 

de ello, hemos podido concluir que la confección de las programaciones didácticas no forma parte 

de la cultura profesional de nuestro profesorado, lo cual es mucho más importante y decisivo en este 

tipo de programas extraordinarios en el que su papel resulta tan fundamental para conseguir que los 

estudiantes adquieran al menos unos aprendizajes básicos que garanticen el disfrute efectivo del 

derecho a la educación. 
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METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ORIENTADAS AL 

EMPRENDIMIENTO EN LA ASIGNATURA MODELOS DE NEGOCIO Y 

ESTRATEGIAS WEB 
 

AUTORES 

 

Mª Elena García-Ruiz, Francisco Javier Lena-Acebo y Pedro Solana González 

Universidad de Cantabria (España) 

elena.garcia@unican.es, lenafj@unican.es y pedro.solana@unican.es     

 

En la Educación Superior, cada día se afronta el reto de enseñar a aprender a los alumnos de 

una forma autónoma, despertando su curiosidad y ayudándoles a identificar sus propias necesidades 

y carencias para poder emprender, dotándoles de habilidades específicas de investigación para ser, 

en definitiva, artífices de su propio aprendizaje. En el presente trabajo se presenta el desarrollo de 

un Proyecto de Innovación Docente en la asignatura Modelos de Negocio y Estrategias Web 

(MNEW) del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria. 

Dicho proyecto tiene como objetivo dotar a los estudiantes de habilidades, competencias y 

conocimientos que les faculten para llevar adelante una iniciativa empresarial en el ámbito de las 

nuevas tecnologías web potenciando sus competencias comunicativas, la capacidad de trabajo en 

grupo, la habilidad en la selección de información y el pensamiento crítico, fortaleciendo, al mismo 

tiempo, la capacidad de esfuerzo y la perseverancia necesaria para enfrentar nuevos retos 

profesionales/empresariales.  

 

La consecución de las competencias y conocimientos necesarios en la formación de futuros 

emprendedores requiere el empleo de diversas metodologías docentes entre las que se incluye el 

Portafolio Educativo, el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI), el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) y la Gamificación. Su empleo se integra en la realización de múltiples actividades 

formativas que permiten a los estudiantes gestionar su aprendizaje mediante el desarrollo de 

dinámicas orientadas a la investigación para la construcción del temario actualizado en diferentes 

sesiones de trabajo o el desarrollo de tareas coordinadas y grupales de investigación de campo que, 

de manera transversal, sirven de soporte para potenciar las competencias comunicativas en la 

presentación formal de resultados a través de exposiciones grupales, posters, informes de 

investigación y gráficos o infografías, entre otros. El cuidado diseño de estas actividades permite a 

los alumnos ir conociendo, de una forma evolutiva y dinámica, los nuevos modelos de negocio en 

internet, así como las herramientas empleadas en la generación y descripción de esos modelos, 

trabajando de forma ágil y aplicada, e introduciendo el necesario contenido teórico en el propio 

desarrollo de las dinámicas y tareas prácticas de una forma natural.  

 

Desde el punto de vista de la valoración de los resultados individuales obtenidos, y con la 

intención de limitar el efecto grupo en la calificación del alumno, se plantean actividades que 

requieren que el estudiante cambie frecuentemente de compañeros de trabajo/equipo rotando de 

grupo, de rol y de actividad, lo que, junto a las tareas individuales, faculta al profesorado para 

obtener una calificación lo más personalizada posible. A través de actividades de aprendizaje 

innovadoras en esta asignatura optativa de 3
er

 curso de GADE, se pretende hacer hincapié en la 

formación en otras habilidades transversales relevantes como la redacción de documentos 

adecuadamente citados y referenciados que son básicas para el futuro egresado de un grado 

académico, o la capacidad de defender en público una idea ante inversores en el entorno 

profesional.  
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PENSAR EN EL PACIENTE: PRIORIDAD PARA LA COMUNICACIÓN EN 

SALUD OCULAR 
 

AUTORA  
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El avance digital de la sociedad desarrolladasupone un incremento depublicaciones, noticias y 

contenidos en general sobre salud y por tanto, de la cantidad de información que disponen los 

usuarios en la red. Pero, y ¿la calidad? La salud es uno de los temas más buscados en Internet. De 

hecho, se dice coloquialmente que el médico más consultado en España es “Dr. Google”. 

 

Para ser referentes en salud de calidad es necesario aportar a la sociedad valor; no sólo en 

cuanto a valor de la calidad asistencial de los doctores, -en la comunicación médico-paciente-, sino 

en la comunicación digital, aquella que se difunde en internetacerca de patologías y tratamientos. 

Aquí juega un papel fundamental las fuentes de información: los propios doctores, investigadores y 

docentes en salud, así como los periodistas o expertos en comunicación que deben saber 

transformar el mensaje especializado en divulgativo y de interés para la población general.  

 

Con el fin de analizar la comunicación en salud, nos vamos a centrar en una especialidad de la 

medicina: la oftalmología y, en concreto, en la comunicación orientada a los pacientes. La reflexión 

nace de un “insight” en concreto: la mayoría de personas solo acuden al oftalmólogo cuando no ven 

bien.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La comunicación en salud ocular debe basarse en estrategia de reputación corporativa, 

orientada al interés del paciente en curarse o prevenir enfermedades. Para ello, es necesario aplicar 

políticas de comunicación en branding que estén, sobre todo, apoyadas en informar a la sociedad de 

la importancia de la prevención para evitar la ceguera. Con este objetivo, la estrategia debe ser 

global, a través de eventos: campañas de prevención; relación con medios de comunicación: 

informar de patologías, tratamientos, investigaciones y avances tecnológicos en general; márketing 

digital, etc. 

 

Para ello, nos centraremos en la estrategia de comunicación externa de la marca 

FERNÁNDEZ-VEGA, en concreto del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, donde acuden más 

de 110.000 pacientes al año y se realizan más de 9.000 cirugías. Se trata de un hospital 

oftalmológico referente nacional e internacional, con más de 130 años de historia y cinco 

generaciones, donde acuden pacientes de todo el mundo, no sólo por su calidad asistencia, sino por 

su afán investigador y docente, lo que supone un plus de atención personalizada al paciente. En 

cuanto a la responsabilidad social de la compañía, destaca su área solidaria con la Fundación 

Fernández-Vega y sus expediciones solidarias.   
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LAS REPRESENTACIONES VISUALES DE LAS CULTURAS 
INMIGRANTES EN LOS LIBROS DE TEXTO 

 
AUTOR 

 
Jaime A. García-Serna 

Universidade da Coruña (España) 
jaime.garcia.serna@udc.es 

 
En los Estudios Críticos del Discurso (ECD) se ha definido como un itinerario relevante de 

investigación, el establecer el vínculo entre las propiedades semióticas de los textos y las imágenes 
(palabra, toma, color, etc.) y las estructuras de poder de la sociedad (Van Dijk, 2009). En el campo 
concreto del proceso de escolarización, ese itinerario tiene especial relevancia, en la medida en que 
la dinámica de enseñanza-aprendizaje de las nuevas generaciones se lleva a cabo principalmente 
mediante el empleo de los libros de texto como dispositivos que monopolizan la práctica dentro del 
aula.  

 
En ese contexto, el objetivo de investigación se orientó a identificar y desentrañar las formas 

y los mecanismos de representación visual de colectivos y culturas inmigrantes en los libros de 
texto empleados por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en Galicia (ESO). Se realizó 
un análisis detallado de los libros de texto de Geografía e Historia, Lingua Galega e Literatura y 
Educación en Valores, de primer ciclo, empleados en centros educativos con una alta escolarización 
de población nacida en el extranjero (primeras y segundas generaciones) en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  

 
El análisis del corpus de imágenes ha revelado que, aún cuando las editoriales han procurado 

en los últimos años introducir un enfoque más intercultural, persiste una política de representación 
alimentada por prejuicios que enfatizan una visión etnocéntrica (centrada en endogrupos españoles 
y europeos) en detrimento de exogrupos no europeos mediante algunos mecanismos como omisión 
de sus voces, paternalismo y eliminación de la dimensión agéntica. 

 
Palabras clave: Estudios Críticos del Discurso – Representaciones visuales – Libros de texto – 
Culturas migrantes – Currículum  
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TRATAMIENTO DE LAS SERIES DE FICCIÓN DE LOS CANALES 

GENERALISTAS ESPAÑOLES EN LAS APLICACIONES MÓVILES 

 

AUTORES 

 

Manuel García Torre, José Juan Videla Rodríguez y María Josefa Formoso Barro   

Universidade da Coruña (España) 
manuel.garcia.torre@udc.es, videla@udc.es y m.formoso@udc.es 

 

Las operadoras convencionales de televisión han ido adaptando la explotación de sus 

contenidos propios a la evolución del negocio audiovisual, directamente determinado por las 

innovaciones técnicas que han tenido un triple efecto: sobre los creadores y productores, sobre los 

emisores y sobre los receptores.  

 

Los creadores y productores tienen que planificar un producto que, en el caso que nos ocupa, 

ya no es un relato de ficción que se emite a una hora en una plataforma concreta, con un formato 

determinado y a una hora lineal; los emisores, las cadenas de televisión, tiene que explotar el 

producto en diferentes plataformas; por lo que respecta a los receptores, gozan de libertad para 

recibirlo cuando lo deseen, en el momento y el dispositivo que prefieran, e incluso pueden 

convertirse en participantes activos. 

 

Las aplicaciones móviles, los teléfonos inteligentes en este estudio, permiten al 

usuario/espectador desarrollar todas esas capacidades, singularmente la de compartir/comentar/ 

promocionar los contenidos que se ajusten a sus gustos si lo considera pertinente. Para el 

productor/emisor se abre un campo de posibilidades de explotación y difusión basada en la 

multiplicación de la rentabilidad de los contenidos. 

 

En este estudio tratamos de identificar la forma en que las series de televisión de los canales 

generalistas se están explotando en los dispositivos móviles desde el punto de vista de los 

contenidos y la interactividad. 

 

Palabras Clave: Televisión – Aplicaciones móviles – Series – Ficción – Interactividad 
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OFERTA DE CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS INTERACTIVAS  
EN LAS PÁGINAS WEB DE RTP MADEIRA Y RTP AÇORES 

 
AUTOR 
 

Manuel García-Torre 
Universidade da Coruña (España) 

manuel.garcia.torre@udc.es 
 

 La investigación que se presenta forma parte de los trabajos que se iniciaron en el año 2016 
durante una estancia postdoctoral en la Universidade de Porto en el verano de ese año; continuaron 
en el año 2017 con una estancia en la Universidade do Minho en el año 2017 y siguen en la 
actualidad. El objetivo de estos trabajos es realizar un acercamiento a las televisiones portuguesas 
de ámbito nacional y regional con el objetivo de aplicar la metodología utilizada en mi tesis 
doctoral denominada “Utilización de los recursos interactivos de las tres televisiones autonómicas 
históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y Televisión de Catalunya”. Actualizando siempre 
la metodología según los avances propios de las tecnologías y las tendencias de consumo. 
  
 Las televisiones regionales no son ajenas a la convergencia, y aunque cuenten con menos 
recursos, deben adaptar sus portales web a las demandas de los usuarios y al mismo tiempo tienen 
que reciclar a sus empleados para que puedan dar cabida a todas las plataformas que a día de hoy 
requiere un medio televisivo. La liberación de las parrillas, la interacción del usuario con el 
medio,... son tendencias que las televisiones tienen que tener en cuenta. 
 
 El objeto de estudio de esta investigación son las páginas web de las televisiones regionales 
que dependen del canal público RTP Rádio y Televisión de Portugal, como son RTP Madeira y RTP 
Açores. Los objetivos que se persiguen son, por un lado, determinar la oferta de contenidos 
disponibles en los portales web analizados. Por otro lado, identificar las herramientas interactivas 
que se ponen a disposición de los usuarios y ya por último, definir si las dos televisiones analizadas 
siguen una misma estrategia en su presencia online o si sus caminos son diferentes.  
 
 Para llegar a los objetivos marcados se realiza un análisis de contenido a través de una ficha 
que tiene su origen en la desarrollada por L. Codina, L. Aubia y N. Sánchez titulada “Propuesta de 
análisis de sitios web de televisión” (Barcelona, UPF 2008). Esta ficha se ha alimentado con 
aportaciones propias debido, principalmente, a que desde el año 2008 este campo ha sufrido 
cambios bastante considerables. Además, se desarrollaron entrevistas a los responsables del 
departamento multimedia de cada una de las televisiones analizadas como son Luciano Jorge 
Rebelo Barcelos (RTP Açores) y Gil Rosa (RTP Madeira). 
 
Palabras Clave: Televisión – Convergencia - Contenidos audiovisuales – Interactividad – Páginas 
web 
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CONCEPCIONES DE LOS ADOLESCENTES SOBRE LA IDENTIDAD 

AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DEL 

COLECTIVO LGTBI PARA SU RECONSTRUCCIÓN Y 

RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
 

AUTOR 

 

Eulogio García Vallinas 

Universidad de Cádiz (España) 

eulogio.garcia@uca.es  

 

En esta aportación compartimos los resultados del estudio realizado sobre las concepciones de 

los adolescentes en contextos escolares a cerca de la identidad afectivo-sexual y de género y los 

derechos del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI); que 

planteamos como una interpelación al currículo escolar y como un desafío formativo para su 

reconstrucción y reconocimiento a través de la educación. Nos proponíamos identificar el 

conocimiento que los chicos y chicas tienen sobre el colectivo LGTBI, comprender las 

concepciones y creencias que ponen de manifiesto y de qué modo afectan a la convivencia y a la 

cultura de paz en los centros educativos; analizando también las experiencias escolares compartidas 

por el alumnado y el profesorado, así como las alternativas educativas que se activan para 

implementar el currículo escolar y la formación orientada al reconocimiento y respeto de esta 

diversidad. 

 

La investigación, de corte cualitativo etnográfico, se llevó a cabo en el transcurso de los 

talleres formativos que hemos realizado en centros escolares de la provincia de Cádiz, en 

colaboración con una entidad externa, sobre derechos humanos e identidad afectivo-sexual y de 

género. La muestra la constituyen 10 grupos/aula de Educación Secundaria Obligatoria -6 de 

primero y 4 de tercero-  y 2 del último curso de Educación Primaria; pertenecientes a tres centros 

públicos y uno privado concertado religioso, en tres localidades diferentes de la provincia. Nuestra 

observación participante durante los talleres, las entrevistas a informantes clave y el diálogo en 

grupos focales constituyeron las técnicas y procedimientos principales de recogida y contraste de 

información utilizados; también se pasó un breve cuestionario de evaluación del taller en los grupos 

de Educación Secundaria. 

 

Los cambios sociales y legislativos respecto a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI 

han contribuido a que estén más visibilizadas. Sin embargo, la diversidad afectivo-sexual y de 

géneros sigue siendo un tema tabú o abiertamente conflictivo, en la sociedad y en las escuelas que 

la representan por la interiorización del modelo heteronormativo tradicional; de modo que cualquier 

identidad diferente puede suponer marginación, rechazo o exclusión. La intervención educativa 

consciente y explícita puede ser un elemento clave, desde las edades más tempranas, para ayudar a 

los jóvenes a reconocer, aceptar y normalizar esta diversidad. 

 

Palabras clave: Identidad afectivo-sexual – Identidad de género – Diversidad – Derechos humanos 

– Cultura de paz 
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POSVERDAD Y DESINFORMACIÓN: ÉTICA EN FAKE NEWS 
 

AUTOR 

 

Pedro García-Alonso Montoya 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

pedro.garciaalonso@gmail.com  
 

 El presente texto nace del proyecto de Investigación del Grupo de Investigación y Análisis de Internet en el 

Periodismo GIAIP‐UCM UCM GR15/17 A.E.I Grupos de Investigación Universidad Complutense de Madrid nº 931057  
 
Vivimos en la era de la comunicación: lo que no está hoy en la web, no está en el mundo. Si algo no 

aparece publicado online, equivale no existir. No importa qué realmente u objetivamente sea: lo que hoy más 

importa, es poseer un reconocimiento digital en la Web que lo respalde. La información fluye actualmente de 

un modo fácil, útil y accesible… lo cual es ciertamente maravilloso. Pero el peligro, y de igual calibre, es que 
también fluyen del mismo modo cómodo y asequible la desinformación, la posverdad y las Fake News.  

 

Siendo sinceros, hoy casi nos resultan más fiables los datos virtuales digitales, que los hechos reales 
exteriores. Una avalancha de mensajes volcada en la Web (que puede haber sido generada perfectamente de 

un modo falso automáticamente por una máquina) nos antepone la cantidad sobre la cualidad, la 

comunicación masiva sobre la credibilidad fundada. Hay ocasiones en que percibir algo, no nos hace 

valorarlo comedidamente, porque van antes la difusión y la inmediatez, que la consistencia y la verdad. En la 
sociedad en que vivimos corremos el peligro de valorar y cuidar más la imagen, que el contenido. 

 

Objetivos de la investigación 

 
El daño de la desinformación está muy extendido, afectando a todos los niveles. Para Eli Pariser “la 

verdad no grita lo suficientemente alto: el problema de las fake news es realmente grave y tenemos que 

buscar soluciones técnicas para neutralizarlo” (Pariser, 2018: 44). No solo sirve la técnica, pero ese sería ya 

dar un gran paso. Las desinformaciones de la posverdad han creado una herida profunda en el ecosistema del 
discurso público. No sólo suponen un peligro grave para los medios de comunicación, sino que perturban 

también gravemente toda la comunicación y la vida social, en todos sus niveles: en la política, en los 

negocios, en el diálogo académico, en la cultura y prácticamente en toda la vida social. 
 

El antiguo rol exclusivo de los medios como cuarto poder, ha caído también -igual que los otros tres 

poderes- en manos del ciudadano, gracias a la red. Cualquiera puede acceder a todo el foro social, aportando 

el contenido que desee. Y es evidente que la solución no está en cerrar las redes sociales, ni en prohibir 
retwittear contenidos, ni en arrebatar al público este nuevo poder que ha asumido. Pero tampoco podemos 

pecar de ingenuos. Microsoft, Facebook, Google y Apple, no son observadores neutrales ni meros 

transmisores objetivos imparciales. Se rigen por intereses económicos. Su fuerza es su audiencia. Su poder 
está ahí: son los Big Data. Ellos observan y analizan a todos los que cliqueamos y usamos la red. Ellos saben 

más sobre nosotros, que cualquier poder político autoritario hubiese soñado jamás. La prueba está en lo que 

el gobierno de la China continental permite o no hacer a las empresas de la red. 
 

La solución del problema no es meramente técnica, ni política, ni sociológica. Este problema se basa 

en la enorme madurez y en la responsabilidad que hoy son necesarias por parte de los usuarios para poder 

manejar nuestra nueva enorme libertad y poder comunicativo de las redes (que confiamos a los dueños de las 
redes, que son las grandes empresas de Internet) y también del público que los usa, el cual es realmente casi 

imposible de controlar. Nadie puede ponerle puertas a este campo. La ética es la gran llave que asegura el 

uso responsable de este gran poder de informar del que hoy disponemos. 
 

Palabras Clave: Desinformación – Posverdad – Ética – Fake news – Big Data 
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LA DIRECCIÓN DEL TFG-PORTFOLIO: LA INTERVENCIÓN DEL 
DOCENTE ORIENTADA A FACILITAR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNO AL MERCADO DE TRABAJO 
 

AUTORA 
 

María Jesús García-Torres Fernández 
Universidad de Granada (España) 

mjgartor@ugr.es 
 

En algunos Grados se ha decidido que el TFG adopte la fórmula del Portfolio. Esta modalidad 
abandona el clásico trabajo en el que el alumno debe mostrar el nivel de conocimientos académicos 
adquiridos, para centrarse en demostrar por parte del alumno, aportando las correspondientes 
evidencias, cómo ha ido adquiriendo las distintas competencias generales exigidas como parte de su 
formación universitaria. 

  
La modalidad de TFG-Portfolio se adecúa muy bien a las titulaciones relacionadas con las 

Ciencias Económicas y Empresariales, en cuanto que sus disciplinas van enfocadas a la aplicación 
de los conocimientos al mundo vivo y dinámico de la empresa, lo que requiere conjugarlos con 
habilidades, o lo que es lo mismo, competencias de comunicación, exposición, trabajo en equipo, 
experiencia laboral, etc. 

 
Sin embargo, algunos docentes no valoran positivamente esta modalidad de TFG, ya que 

piensan que se limita a recabar determinada información sin valor, lo que los lleva a considerar que 
rebaja el nivel de exigencia de los alumnos y a minusvalorar el aprendizaje que de ahí se puede 
obtener. No obstante, mi experiencia respecto del aprendizaje que alcanzan los alumnos en el 
desarrollo del TFG-portfolio es positiva, pero a la vez dicha experiencia me permite afirmar que los 
resultados de aprendizaje dependerán en gran medida de la dirección realizada por parte del 
profesor. 

 
Como consecuencia de la planificación de la formación académica con un enfoque de diseño 

curricular, por parte del discente es importante tanto la comprensión de los procesos de aprendizaje, 
como la toma de conciencia de los logros obtenidos a lo largo del mismo. Con este punto de partida, 
el planteamiento del TFG-Portfolio por parte del profesor ante los alumnos ha de ser el siguiente: El 
alumno será informado que el objeto de su TFG-Portfolio será tomar consciencia de todas las 
competencias adquiridas a lo largo de su etapa universitaria con el objetivo de poder defender su 
formación ante una entrevista de trabajo. Este discurso, sencillo en apariencia, consigue un gran 
avance en la implicación del alumno, puesto que asumirá que no se va a limitar a realizar un trabajo 
para cumplir un trámite administrativo, la superación del TFG, sino que trabajará para sí mismo, 
para su futuro. Pero al mismo tiempo, requerirá un ejercicio de introspección y de autoevaluación 
de todas las actividades realizadas durante los años anteriores con la finalidad de vincularlas a las 
competencias que se han de acreditar. Es en la dirección de este ejercicio de autorreflexión donde 
debe centrarse la función del profesor universitario que ejerce de tutor con la finalidad de ayudar a 
tomar consciencia de las competencias alcanzadas. En este trabajo vengo a exponer mi propia 
experiencia, el método que he desarrollado y los resultados del mismo. 
 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado – Dirección del TFG Portfolio – Docente Tutor – Mercado 
de trabajo – Evaluación de competencias 

291

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



APROXIMACIÓN AL MODO DE VIDA Y SUBSISTENCIA EN EL VALLE 

MEDIO DEL GUADALQUIVIR EN EL II MILENIO A.C. ESTUDIO DE LA 

FAUNA MAMÍFERA EN EL YACIMIENTO EL LLANETE DE LOS MOROS 

(MONTORO -CÓRDOBA-) 
 

AUTORES  

 

Juan Manuel Garrido Anguita y Alejandro Beltrán Ruiz
 

Universidad de Córdoba y Universidad de Granada (España) 

juanmagarridoanguita@gmail.com y l02berua@uco.es 

 
Trabajo desarrollado durante la Beca FPi en Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR: 

Programa de Ayudas para contrato predoctorales para la formación de doctores 2017 (Fondo Social Europeo). 

  

El siguiente trabajo tiene por objetivo aproximarse al conocimiento de las interrelaciones 

hombres animal en el valle medio del Guadalquivir durante el segundo milenio a.C. En este caso 

hemos estudiado los restos faunísticos de mamíferos, tanto domésticos como salvajes, recuperados 

en el yacimiento arqueológico de Llanete de los Moros, en Montoro (Córdoba). Dada la 

contextualización del material, la datación radiocarbónica del mismo y a la ayuda de la colección 

comparativa de la Facultad de Veterinaria  (Departamento de Anatomía y Anatomía patológica 

comparadas) de la Universidad de Córdoba, esto último fundamental para incrementar el porcentaje 

de determinación anatómica y taxonómica, hemos creído oportuno revisar el material. El propósito 

de la revisión ha consistido en verificar a través de análisis concretos de períodos poco 

documentados arqueozoológicamente en el registro arqueológico andaluz (edad del bronce), 

cuestiones relativas a las bases de subsistencia de origen animal y usos asociados de estos animales. 

 

El conjunto de la muestra ósea estudiado presenta unas características que no podemos 

considerar definitivas por varias razones. Por un lado, es un conjunto que proviene de una zona de 

habitación prácticamente delimitada, por lo que no pueden ofrecer una visión general definitiva de 

las especies animales y sus cuantías que podríamos encontrar en el yacimiento. Por otro lado, la 

fragmentación que afecta a la muestra es elevada, lo que complica sustancialmente su 

determinación, a lo que hay que añadir el hecho de que el interior de las cabañas era sometido a un 

mínimo de limpieza, con lo cual los restos aparecidos son más escasos y su tamaño, por lo general, 

muy reducido.  

 

Los trabajos arqueológicos realizados en los cortes A.1.4 y su Ampliación Este han 

establecido dos fases de ocupación, ambas adscritas a los últimos momentos de la Edad del Bronce. 

El análisis de la fauna tratará de vislumbrar si existen posibles cambios socioeconómicos entre las 

fases de ocupación o por el contrario si hubiera una permanencia en estas estrategias. 

 

Palabras clave: Subsistencia – Valle Medio – Guadalquivir – Fauna mamífera – II milenio A.C. 
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CERÁMICAS A MANO Y TORNO DE FINALES DEL II MILENIO A.N.E. 
DEL LLANETE DE LOS MOROS (MONTORO –CÓRDOBA-): SU 

CONTRASTACIÓN QUÍMICA 

AUTORES 

Juan Manuel Garrido Anguita y José C. Martín de la Cruz 
Universidad de Córdoba (España) 

 juanmagarridoanguita@gmail.com y ch1macrj@uco.es 

Desde 1985, cuando aparecieron las primeras cerámicas micénicas, se abrió la discusión sobre 
su procedencia, que fue identificada por medio de análisis de Activación Neutrónica, realizados en 
Colonia (Alemania), y que dieron como resultado el taller de Micenas-Berbati en el Peloponeso. 
Junto con estas cerámicas, aparecieron otras de grandes dimensiones, de pastas depuradas pero 
mucha más gruesas, fabricadas a torno, de pastas claras, de haber sido cocidas en atmósferas 
oxidantes, tecnología desconocida hasta el momento en las comunidades del último tercio del II 
milenio a.n.e en la península Ibérica. 

Naturalmente se planteó la misma estrategia analítica, sin embargo, de estos recipientes no 
teníamos bases de datos que pudieran ayudarnos a identificar su procedencia. En tal caso nos 
propusimos reunir una muestra de 20 fragmentos, la mayoría procedentes de Llanete de los Moros 
(Montoro, Córdoba) a los que se añadieron una pieza de Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y 
otra procedente del proyecto Gatas Turre, Almería. La técnica que se empleó fue la Fluorescencia 
de Rayos X, y con los resultados que resultaron muy afines entre ellos, formulamos una propuesta 
de composición química de elementos mayoritarios y minoritarios, con sus correspondientes 
desviaciones estándar, con el objetivo de trasladar a los investigadores del Mediterráneo, las 
características  de composición, por si reconocían composiciones semejantes. 

Actualmente estamos realizando nuevas analíticas, con procedimientos no destructivos, como 
es el caso de la PIXE (emisión de Rayos X inducida por partículas). Con esta técnica hemos 
repetido algunos muestras ya analizadas con anterioridad por Fluorescencia de Rayos X, con la 
finalidad de contrastar resultados, establecer fiabilidades, y garantizar resultados. 

El texto que presentamos trata de contrastar los resultados obtenidos con esta última técnica 
efectuados sobre una colección de muestras de aquella piezas fabricadas a torno, de pastas gruesas, 
coloración clara y cocción oxidante, con otra colección de la misma cronología, de cerámicas 
fabricadas a mano, coloraciones medias, frecuentemente con manchas oscuras, que indican una 
cocción irregular con dominio de la reducción, de probable fabricación local, con  el objetivo final 
de establecer los patrones mineralógicos de cada una de las colecciones.  

Palabras clave: PIXE – II milenio a.n.e. – Colecciones cerámicas – Origen – Valle Medio 
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EL MÉTODO COMPARATIVO: LA VERSIÓN RENOVADA DE UN 

MÉTODO CLÁSICO 

 
AUTORA 

 

                                                                                                           M.ª Isabel Garrido Gómez 

                                                                                                           Universidad de Alcalá (España) 

                                                                                                           misabel.garrido@uah.es 

 

El método comparado es uno de los grandes olvidados en la enseñanza-aprendizaje del 

Derecho en España, en contraste con la gran relevancia que tiene en muchas universidades europeas 

de gran renombre. En ellas se ponen de manifiesto los beneficios que supone su empleo en un 

contexto tan complejo como el actual. 

 

Al ser los niveles analizados el de los diversos sectores e instituciones que componen un 

sistema jurídico, y el de los ordenamientos en su conjunto, o las diferentes instituciones o sectores 

que forman parte de sistemas distintos, queda probada su utilidad para facilitar la comprensión del 

Derecho positivo. Desde este enfoque, se dan a conocer las razones históricas y teóricas que 

soportan muchas instituciones, permitiendo aportar soluciones novedosas a los problemas que 

surgen, y comprender mejor la lógica y los principios de las diferentes corrientes de pensamiento y 

de los ordenamientos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde este punto de vista, la utilización del método comparativo por los/as estudiantes aporta 

un mejor conocimiento, interpretación y aplicación del Derecho propio; sirve para propugnar 

reformas legislativas; es una vía de perfeccionamiento, unificación y armonización sistémica, 

vehículo para comprender a los pueblos extranjeros, y base para el establecimiento de relaciones 

internacionales de cooperación e integración.  

 

Palabras clave: Método comparativo – Renovación metodológica – Enseñanza superior – 
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EL AVATAR COMUNICATIVO: NUEVAS ESTRUCTURAS DE 

INTERRELACIÓN 
 

AUTOR 

 

Joaquín David Garrido Parrilla 
Universidad de Jaén (España) 

jdcinematografia@gmail.com 

 

La evolución de las nuevas tecnologías de la información audiovisual es diaria y no encuentra 

límites a su paso. Estos nuevos medios comunicativos han causado un profundo cambio social en la 

forma de interrelacionarnos y en la construcción de nuestra identidad, provocando una migración de 

la interacción cotidiana a espacios virtuales. Dichos espacios se han aceptado como espacios reales 

derivando en la aparición de un nuevo ente comunicativo, el “avatar interactivo”. 

 

Toda evolución tecnológica conlleva un cambio y en este caso, los medios de comunicación 

se han visto obligados a reestructurarse en torno a un consumidor con características plenamente 

audiovisuales. Este consumidor presenta unos rasgos muy definidos: rapidez informativa, 

interacción constante (emisor-receptor) y preferencia por lo audiovisual. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación audiovisuales como el cine, se han visto obligados 

a crear nuevas estructuras que permitan la participación y la interacción constante del avatar 

interactivo. Esta interacción ha llegado a influir, entre otras cosas, en el desarrollo de guiones de 

cine/programas de televisión o en la elección de actor/actriz determinado para interpretar un 

personaje concreto. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este artículo se centra en comprobar hasta qué punto ha sido positiva esta evolución 

tecnológica/mediática y su derivación en la ruptura fronteriza comunicativa. El término cibermedio 

ha adquirido una gran importancia conformando una única estructura comunicativa establecida por 

las exigencias de la evolución tecnológica y de los ciberconsumidores. 

 

El ente interactivo no es solo consumidor de información dado que tiene la obligación de 

participar en el proceso informativo rompiendo la clásica emisión-recepción. La retroalimentación 

está constantemente presente hasta el punto que un consumidor de información es, al mismo 

tiempo, intermediario y productor de la misma. 

 

Una de las conclusiones de esta investigación es que este nuevo ente comunicativo ha 

eliminado la barrera de lo real/virtual derivando en un nuevo espacio cuyas características no han 

sido aún definidas. Este espacio presenta una serie de riesgos sobre todo en las nuevas generaciones 

dado que, como bien menciona (Sánchez, 2014), es fundamental adquirir aquellas habilidades 

sociales que nos aporta la vida comunicativa real y diferenciar en todo momento en qué espacio 

comunicativo nos encontramos.  

 

Palabras Clave: Nuevas tecnologías – Medios audiovisuales – Comunicación – Avatar interactivo 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE COMO MOTOR MOTIVACIONAL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 

 

Daniel Garrote Rojas y Sara Jiménez-Fernández 

Universidad de Granada (España) 

danielgarrote@ugr.es y sarajimenezfer@hotmail.com 

 

Las actividades de aprendizaje llevadas a cabo por los estudiantes pueden estar determinadas 

por el estilo de aprendizaje, su motivación y la metacognición. A través del aprendizaje se asimilan 

contenidos de forma dinámica mediante diferentes estrategias que permite interiorizar lo aprendido. 

La motivación puede afectar al nivel de esfuerzo con que se realiza el aprendizaje. Como objetivos, 

pretendemos conocer las motivaciones para estudiar de los estudiantes universitarios, identificar los 

factores asociados a esa motivación y analizar las diferencias, si las hubiese, de aquellos estudiante 

que por diversos motivos deben simultanear sus estudios con un trabajo remunerado. Para ello se 

han analizado las orientaciones motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios del 

Grado de Maestro de la Facultad de Educación de Albacete. 

 

La motivación fue evaluada mediante el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 

Motivación de Roces et al. (1995). El índice de fiabilidad de Cronbach oscilan entre 0.57 y 0.84.  

Los datos se han analizado mediante medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, 

posteriormente se realiza la comparación de medias independientes de tipo no paramétricos. 

 

Los resultados muestran mayores puntuaciones en la Orientación a metas intrínsecas (6.03), 

Valor de la tarea (5.86), Autoeficacia para el rendimiento (5.62), Orientación a metas Extrínsecas 

(5.38) y Creencias de Control y autoeficacia para el rendimiento (5.34) y menor puntuación al 

factor Ansiedad (3.13). Aparecen diferencias significativas en las subescalas orientación a metas 

extrínsecas y autoeficacia para el rendimiento entre los alumnos que estudian a la vez que tienen un 

trabajo remunerado y quienes sólo estudian. Como conclusión, destacar que para lograr una 

intervención docente eficaz es necesario conocer qué motivos mueven a los estudiantes a desear 

aprender y cómo lo van a lograr. 

 

Palabras clave: Docente – Motivación – Metas intrínsecas – Metas extrínsecas – Valor de la tarea 
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PISTAS PARA ACCEDER A LA ESFERA PÚBLICA: “EL GASOLINAZO” Y 

SUS RECURSOS COMUNICATIVOS 
 

AUTOR 

 

Juan Antonio Garza Sánchez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

garzacampos@hotmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto PRODEP Financiado por el Ministerio de Educación en 

México. 

 

Los estudios críticos de la comunicación en México se han preocupado constantemente por el 

establecimiento de espacios comunicativos que fomenten la participación ciudadana a través de la 

deliberación de posturas sobre asuntos de interés público. Recientemente, el análisis de la diada 

comunicación y ciudadanía ha tomado especial importancia en vista del hartazgo de los mexicanos 

ante el estado de crisis política, económica y social que día a día margina a un mayor número de 

habitantes. 

 

El estudio que se presenta está desarrollado desde el método cualitativo, el alcance de la 

investigación es descriptivo. El objetivo general que guía la investigación es analizar el asunto de 

“el gasolinazo” en México; a partir de la selección de personajes que participan en la esfera pública. 

  

El diseño de la investigación corresponde al narrativo y cuya premisa indica: Los actores 

políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación contribuyen a la creación de asuntos que se 

convierten en controversias. 

 

Los instrumentos de recolección de datos seleccionados fueron la consulta de 210 piezas 

informativas entre periódicos y canales de televisión estatales y portales digitales. 

 

Los hallazgos obtenidos describen la función que los ciudadanos, actores políticos y medios 

de comunicación realizan para evidenciar que el modelo político y social que rigen el desarrollo del 

pueblo mexicano hoy se encuentra en decadencia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar el asunto de “el gasolinazo” en México; a partir de la selección de personajes que 

participan en la esfera pública. 

 

Determinar cómo los actores introducen nuevas perspectivas en el espacio de visibilidad 

pública.  

 

Describir como los discursos son convertidos por los medios en relatos informativos que 

conforman para dar sentido, valor y emociones a los ciudadanos. 

 

Palabras Clave: Esfera pública – Opinión pública – Redes sociales – Ciudadanía – Gasolinazo 
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EDIFICACIÓN DE CIUDADES HUMANISTAS. LEGADO Y 
REFORMULACIONES URBANÍSTICAS 

AUTOR 

Jorge Gasca Salas 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

jogasca@ipn.mx  

¿Cuáles son los criterios con los que se edifican las ciudades contemporáneas? ¿Qué relación 
existe entre la renovación o ampliación de estas ciudades contemporáneas con la preservación del 
legado histórico heredado de los mejores principios del urbanismo para la construcción de 
“ciudades humanistas”? ¿A qué se le podría denominar “ciudad humanista”? ¿En qué consiste? 
¿Cuáles son sus principios sociales, estéticos (arquitectónicos y urbanísticos), políticos, económicos 
y culturales? ¿Tienen vigencia y validez para nuestras ciudades y nuestra cultura? ¿Qué lo 
determina? ¿Qué se requiere para poderlos implementar? Estas son algunas de las preguntas 
centrales que requieren ser claramente planteadas mediante la explanación de las condiciones que 
les dan lugar y, mediante este artículo, señalar las condiciones de su respuesta. 

El “grado de civilización” actual facilita la introducción de elementos constructivos de tipo 
urbanístico-arquitectónico que permiten “hacer ciudad”. Buena parte de estos elementos son puestos 
en ‘cuestión’ por las formas de vida contemporánea, por el hecho de que  han sido objeto de formas 
de deshumanización en la convivencia social que más bien propician la indolencia, negligibilidad e 
indiferencia entre unos seres humanos con otros. Ejemplos urbanísticos de este tipo son: un puente 
o un crucero en calles concurridas, o bien, en avenidas con escasa superficie peatonal o los “ejes
viales”. También en la urbanización de complejos urbanos sin áreas verdes, ni camellones, ni
parques, ni monumentos históricos, ni glorietas, ni fuentes.

Reconocernos en la deshumanización de las ciudades es, al mismo tiempo, su opuesto: 
reconocernos en la necesidad de revalorar las aportaciones del legado humanista que por 
generaciones las distintas versiones de humanidad ha podido aportar a la civilización 
contemporánea. Reconocer sus principios, sus manifestaciones y la reflexión sobre ellos, es una 
tarea permanentemente renovada. 

Edificar ciudades con principios humanistas exige una revisión constante tanto de los criterios 
para su re-definición, como de su re-significación y adecuación en cada caso, de la cultura donde se 
implementa. Esta reflexión incursiona en las líneas generales que permiten orientar el análisis 
histórico-político, socio-cultural y urbanístico-arquitectónico para “revisitar”, y de ser necesario 
“reformular” algunos criterios a partir de la revisión de las aportaciones que el urbanismo de 
vanguardia más humanista ha señalado y deberá reivindicar para defender, proponer o implementar 
políticas de edificación de las ciudades contemporáneas. 

Palabras clave: Ciudad – Humanismo – Ciudades humanistas – Legado – Urbanismo 

298

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS CIENCIAS COMO POLÍTICA 

UNIVERSITARIA. LÍMITES Y POTENCIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ROSARIO  
 

AUTORA 

 

Elena Gasparri 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

egasparri01@gmail.com 

 

La investigación presentada se ha realizado en el marco de una escasa producción de 

conocimiento en la temática de la comunicación de las ciencias, especialmente en las universidades 

nacionales. Los trabajos existentes se centran fundamentalmente en la indagación y comparación de 

las actividades realizadas por los distintos institutos, el grado de institucionalización de la 

comunicación de la ciencia, pero dejan de lado las de análisis sobre las características de los 

vínculos propuestos; así como los marcos teóricos desde dónde se generan.  

  

Se propone como un análisis comunicacional de la problemática de la comunicación social de 

las ciencias en la Universidad Nacional de Rosario, a partir de la consideración de las 

particularidades institucionales de las universidades nacionales. Asimismo, surge del 

reconocimiento de  la necesidad de habilitar la reflexión, profundización y transformación de las 

prácticas comunicacionales actuales.  

 

Ha sido objeto de este estudio el análisis de las relaciones Ciencias y Sociedad, desde una 

perspectiva que conjuga los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad con la Comunicación 

Estratégica. Se basa fundamentalmente en las transformaciones de los estudios sociales de la 

ciencias y la tecnología desde una visión constructivista, en la concepción de las ciencias -como 

prácticas científicas-, los conocimientos científicos - como construcciones- y sus relaciones con la 

sociedad -como interacciones constitutivas-. Así como, en los aportes de la Comunicación 

Estratégica que permite pensar en la comunicación como procesos complejos de encuentros que 

exceden los parámetros difusionistas, centrados en la transmisión de información. 

 

Se analizaron los límites y las potencialidades para la generación de una política integral de 

comunicación social de las ciencias, a partir de esta concepción amplia de comunicación.  

 

Se estructuró una matriz de datos que combina la revisión bibliográfica, el análisis 

documental, herramientas etnográficas y el análisis comunicacional de la metodología de la 

comunicación estratégica incluyendo las técnicas de análisis y prescripción de marcas de 

racionalidad comunicacional y la caracterización de matrices socioculturales. 

 

Palabras Clave: Comunicación – Ciencias – Universidad – Gestión institucional – Política 
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LO FEMENINO EN MARÍA ZAMBRANO: UNA RESPUESTA A LA VISIÓN 

MEDIÁTICA DEL FEMINISMO 
 

AUTORA 

 

Diana Gavito Barajas 
Universidad Panamericana (México) 

dgavito@up.edu.mx 

 

Nos encontramos en un mundo en el que después de una larga lucha feminista, que ha 

reivindicado la posición de las mujeres en la mayoría de los campos, se percibe aún la ausencia de 

lo femenino.  

 

¿Qué es, pues, ser mujer? ¿Qué nos distingue de los hombres? Para María Zambrano, 

compartimos el género de personas. Somos seres con una dignidad asombrosa. No hay distinción 

jerárquica ni cualitativa, entre unas y otros. Es a este nivel donde debería proclamarse la “igualdad”. 

Como personas, compartimos una serie de características que nos dignifican y que provienen de 

nuestra naturaleza humana. Pero somos distintos, no sólo por la genitalidad, sino porque tenemos 

una manera de sentir y de relacionarlos con lo otro y con los otros, desde una racionalidad distinta. 

Zambrano, siguiendo la tradición psicoanalítica tradicional, reconoce ambas características en los 

sujetos, hombres y mujeres.  

 

Lo femenino y lo masculino no son características con las que se pueda alterar la propia 

naturaleza. Más bien son formas de acercarse al mundo: desde la razón poética o desde la razón 

predominante, cientificista.  En este sentido, los medios son un modelador de lo social, ya que en 

los conceptos que proponen, su imaginería y descripciones, han caracterizado lo femenino y lo 

masculino desde la genitalidad, imponiendo rasgos a modo y cambiándolos según la moda. La 

diferenciación se ha impuesto a nivel de lo corporal.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la idea de María Zambrano en torno a lo femenino y 

mostrar cómo los medios han condicionado la idea que tenemos de este concepto. 

 

Palabras clave: María Zambrano – Femenino – Medios – Razón – Poética 
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ESTUDIO DE RIESGOS RADIOLÓGICOS MEDIANTE CASOS DE 

RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 
 

AUTORAS 

 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 

Universidade de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

anagayol@uvigo.es y vtricio@ubu.es 

 

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Francisco de 

Vitoria (UFV) que se imparte desde el curso 2011-2012, trata las especialidades de Seguridad, 

Higiene y Ergonomía. Cuando finalizan el máster los alumnos obtienen el título de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales. En estos estudios de nivel superior, es de interés que 

los alumnos conozcan bien los efectos a los que están expuestos en el trabajo, por ello, la parte de 

Seguridad se centra en el estudio de riesgo de uso con equipos y maquinaria, en Higiene se tratan 

principalmente riesgos físicos y químicos y en Ergonomía interesan los riesgos posturales.  

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer, explicar y analizar los diversos tipos de 

radiaciones, así como estudiar sus efectos y posibles riesgos, ubicando el estudio a un nivel de 

máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Las radiaciones están inmersas en nuestra 

vida cotidiana, lo que hace que también sean de gran interés social, ya que hay personas que pueden  

estar expuestas a algunos tipos de radiaciones y actualmente la mayoría de la población está en 

contacto con las tecnologías que las utilizan, como son móviles, portátiles, Tablet, microondas, 

entre otros.  

 

Respecto a la práctica docente de esta temática en las asignaturas anteriormente citadas, se ha 

detectado al inicio del curso un gran desconocimiento de los estudiantes ante las consecuencias del 

uso de aparatos que se utilizan en la vida cotidiana, por ello, en primer lugar se introducen los 

conceptos y fundamentos imprescindibles que debe manejar el alumno del Master de Prevención. 

Por otra parte, nuestro interés es ofrecer un enfoque práctico al estudio de efectos y riesgos 

radiológicos, para lo que hemos utilizado la metodología de casos en base a la vida cotidiana y a la 

profesional.  

 

En el presente trabajo se muestran algunos casos de estudio, orientados al análisis de los 

efectos y riesgos radiológicos de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, a partir del 

conocimiento científico de las mismas y de sus diferentes usos y aplicaciones tecnológicas. 

 

En relación con los contenidos científicos y técnicos se explicarán las nuevas tecnologías 

desarrolladas en los últimos años y aplicaciones que utilizan radiaciones, tanto ionizantes como no 

ionizantes. Se dará cuenta de su importancia y riesgos derivados. Como aplicaciones que emiten 

radiaciones no ionizantes (como son las radiaciones ultravioleta, laser, microondas y 

radiofrecuencia), se recurrirá a ejemplos de la vida cotidiana (el teléfono móvil, el microondas o las 

antenas, entre otros). Para los estudios de caso de las radiaciones ionizantes (como son las 

radiaciones procedentes de los rayos X, partículas alfa, partículas beta y rayos gamma) se recurrirá 

al uso de Rayos X en radiografías y a la realización de un scanner, entre otros. 

 

Palabras clave: Máster – Prevención de Riesgos Laborales – Higiene – Radiaciones – Salud 
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EL APRENDIZAJE – SERVICIO Y SU INSTITUCIONALIZACIÓN DENTRO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. ALGUNOS REFERENTES 

INTERNACIONALES 
 

AUTORAS 
 

Monike Gezuraga Amundarain y Beatriz Malik Liévano 
Universidad del País Vasco y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

monike.gezuraga@ehu.eus y bmalik@edu.uned.es  
 

El Aprendizaje-Servicio “es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual las y los participantes se 
forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig y Palos, 
2006, p. 61). Propuesta con amplio y diverso desarrollo a nivel internacional, avalada por las 
evidencias que su práctica acarrea: desarrollo de competencias por parte del alumnado (Eyler & 
Giles, 1999; Prentice & Robinson, 2010); mejoría de la enseñanza y/ o aumento de la satisfacción 
profesional en las y los docentes (Carrica, 2013; Eyler, Giles, Stenson, & Gray, 2001); apertura de 
la institución educativa a la comunidad y posibilidad de creación de redes (Carrica, 2013; Martínez–
Odriá, 2007); y beneficios, aportes, al conjunto de la Sociedad, en la medida en la que se refuerza el 
trabajo de construcción educativa ciudadana, la comunidad se empodera, etc. (Martínez–Odriá, 
2007; Rubio, 2008; Schmidt & Robby, 2002).  

 
Es de destacar la difusión que el Aprendizaje-Servicio está teniendo dentro del ámbito de la 

Educación Superior. Las universidades han encontrado en él una poderosa herramienta que les 
permite, entre otras cuestiones: trabajar contenidos curriculares de forma experiencial, conectando 
teoría y práctica (Dewey, 2004); incidir en el desarrollo de valores (Roche, 2008); o la 
implementación de acciones concretas relacionadas con la Responsabilidad Social Universitaria 
(Zulueta y Reutter, 2006).  

 
Objetivos del estudio 
 
Los objetivos principales de este trabajo son: a) profundizar en el concepto de 

institucionalización del Aprendizaje-Servicio, en lo que a la Educación Superior se refiere; y b) 
visibilizar referentes internacionales en esta institucionalización. Para dar respuesta a estos 
objetivos, realizaremos un análisis documental que nos permita acceder a diferentes modelos y 
experiencias.  
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS ONLINE: MODELO PARA EL DISEÑO DE TRABAJOS 

COLABORATIVOS 
 

AUTORES 

 

Manuel Gil-Mediavilla y Ana Cristina García Pérez 

Universidad Isabel I (España) 

manuel.gil@ui1.es y anacristina.garcia@ui1.es 

 

Los nuevos escenarios de aprendizaje online proporcionan un amplio campo de posibilidades, 

pero también plantean grandes retos al colectivo docente. Un terreno que abre formas inéditas de 

enseñar y aprender, y también de colaborar y evaluar. Desde la responsabilidad educativa, se debe 

intentar superar el paradigma tradicional e introducir modelos que traten de sacar el máximo partido 

pedagógico a los elementos tecnológicos disponibles en la actualidad. El aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) o Proyect-Based Learning (PBL) es una metodología activa en la que el estudiante 

es el protagonista de su aprendizaje. En este contexto, el trabajo en equipo, la construcción conjunta 

de conocimiento y la guía del profesorado se convierten en la clave para perseguir y lograr el 

objetivo fijado. 

 

La propuesta que se traslada en este trabajo consiste en el establecimiento de unos criterios 

básicos de diseño que sustenten iniciativas docentes de ABP que sigan los principios del e-learning 

en un modelo pedagógico de enseñanza universitaria a distancia. Así, se realiza una fundamentación 

teórica y un recorrido por propuestas similares que sirve de punto de partida, se propone un modelo 

adaptado al paradigma en línea y se concreta una propuesta específica con el fin de aplicarse en el 

contexto de una asignatura transversal a varios planes de estudios. Por último, se valora el 

cumplimiento de los objetivos marcados y se detallan las limitaciones y aportaciones de la 

propuesta, además de enumerar una batería de posibles líneas de mejora y ampliación. 

  

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Aprendizaje en línea – E-learning – Educación 
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BOOKTUBERS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS LECTORAS 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORES 

 

Javier Gil Quintana y Carmen Cantillo Valero 

Universidad Católica de Ávila y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

javier.gil@ucavila.es y carmen.cantillo@invi.uned.es  

  

El alumnado de educación primaria vive inmerso en una sociedad hiperconectada que provoca 

su primer acercamiento a las redes sociales y el seguimiento de determinados influencers o 

youtubers que se convierten en parte activa en sus conversaciones y vivencias. El acercamiento a 

los medios digitales despierta una seria preocupación de la comunidad escolar sobre el posible 

abandono de la lectura como tiempo de ocio, al quedarse obsoleta en interactividad y estímulos 

audiovisuales que consiguen enganchar al alumnado digital. Partiendo de esta realidad, es 

fundamental hacer protagonista a los más jóvenes de una experiencia de inmersión en la red social 

YouTube, convirtiéndose ellos mismos en influencers y youtubers en el ámbito lector, sugiriendo e 

invitando a leer sus libros preferidos a otros semejantes que, como ellos, navegan por el mar de los 

nodos de comunicación en Red. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El objeto de este artículo es conocer las características del proceso comunicativo EMIREC 

que protagoniza la comunidad BookTubers de dos centros educativos de la provincia de Segovia, 

uno en la zona urbana y otro en el entorno rural, y el tipo de obras sobre las que se centran sus 

intervenciones. Por tanto, se analizará el significado de sus contribuciones para conocer el impacto 

que pretenden con sus intervenciones. En este sentido, centrado en esta comunidad y acotando el 

estudio al contexto educativo, el presente proyecto tiene como centro de investigación las 

estrategias discursivas que son desarrolladas por los BookTubers de diez a doce años, pertenecientes 

al nivel educativo de primaria, para ello identificamos sus códigos culturales y la idiosincrasia de 

esta población desde el plano cualitativo. Asimismo, se plantea un estudio etnográfico sobre la 

consideración de los libros y el sistema de construcción de identidad de este colectivo, examinando 

las características de este fenómeno social y la influencia que ejercen sobre la población y las 

industrias editoriales. A la vista de este objeto de investigación se plantean los siguientes objetivos: 

 

● Caracterizar la tipología de obras sobre las que desarrollan sus contenidos. 
● Conocer las características de la narrativa que protagonizan los niños BookTubers. 
● Describir el impacto que genera su contenido sobre el mercado editorial y las tendencias. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.0. 

PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA A YOUTUBE 
 

AUTORA 

 

Marta Gil Ramírez 

Universidad de Málaga (España) 

martagr@uma.es 

 

El campo de la Comunicación Política es un ámbito de estudio reciente, aún en construcción. 

Pese a su juventud, la noción de Comunicación Política, tal y como es definida en las primeras 

aportaciones a la literatura académica (Lazarsfeld, 1954; Wolton, 1989; Rospir, 2003; Canel, 2006 

y Dader, 2008) comienza a quedar pretérita ante el empuje de las nuevas tecnologías. Los 

socialmedia modifican las relaciones de poder tradicionales en las que la hegemonía en la 

construcción del discurso la ostentaban las esferas política y mediática. La sociedad civil, antes 

diana de los mensajes políticos mediatizados (Muñoz & Rospir, 1999 y Castell, 2009) se posiciona 

actualmente al mismo nivel que políticos y medios de comunicación al posibilitar Internet y 

especialmente las redes sociales, su participación directa y activa en los contenidos que circulan en 

la web 2.0. Este hecho afecta a la noción misma de Comunicación Política, que, en el contexto 

digital, adopta denominaciones como Ciberpolítica (Cotarelo, 2013) o Ciberdemocrácia (Dader & 

Campos, 2006). 

 

En el examen del binomio “comunicación política-medios de comunicación”, el análisis de 

contenido se ha impuesto tradicionalmente como una de las principales herramientas 

metodológicas, tanto por su utilidad, como por su fundamentación y reconocimiento entre la 

comunidad científica. Esta consideración sigue estando vigente en los nuevos medios que surgen en 

el entorno digital.  

 

En el escenario de la Política 2.0 (Tuñez y Sixto, 2011 y Espino, 2014) han proliferado los 

trabajos empíricos que analizan la producción, distribución y consumo de información a través de 

las redes sociales. Sin embargo, aún son escasos los estudios que explicitan el protocolo de análisis 

empleado como instrumento de registro de datos. Monclús y Vicente (2008) recuerdan que el éxito 

de un análisis de contenido depende, en gran medida, del correcto diseño del protocolo de vaciado 

de datos, de la construcción de una herramienta sólida y capaz de prever los valores que puede 

adoptar cada una de las variables observadas. 

 

El objetivo de esta investigación es revisar y comparar protocolos empleados en estudios 

empíricos recientes (2012-2017) sobre comunicación política en la plataforma YouTube, como 

método para comprobar la precisión de los instrumentos que emplean los investigadores al recurrir 

al análisis de contenido en el entorno digital. 

 

El examen evidencia la emergencia de una nueva línea de investigación en el ámbito de la 

comunicación política que prorrumpe, sin embargo, carente de consenso y basamento sobre unos 

ejes en torno a los que aglutinar aquellos trabajos que pretendan acercarse a esta área de estudio 

desde el análisis de contenido de los socialmedia. 

 

Esta investigación concluye con una propuesta metodológica sobre comunicación política en 

YouTube que trata de servir de punto de partida a aquellos estudios que aborden este fenómeno 

desde una perspectiva cercana a la aquí planteada. 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA: LAS RELACIONES ENTRE ESTUDIANTE Y 

PROFESOR A TRAVÉS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTORES 

 

 José Miguel Giménez Lozano y Francisco Manuel Morales Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

josemiguelgimenez92@gmail.com y fmmorales@ugr.es  

 

Los estilos de enseñanza serían la forma en la que el profesor se desenvuelve en las aulas, sus 

aptitudes, potencialidades e incluso sus debilidades para crear un clima con los alumnos que 

permita el óptimo aprendizaje. Estos estilos tienen repercusiones en los alumnos tanto a nivel 

cognitivo como conductual, y en ello juega un papel muy importante la relación que se establece 

entre el docente y el estudiante, la cual también varía dependiendo del estilo de enseñanza.  

 

El objetivo de este estudio era observar qué tipo de efectos tenían los diversos tipos de estilos 

de enseñanza (Experto, Autoridad formal, Modelo personal, Modelo facilitador, Delegador) en la 

relación profesor-alumno y qué consecuencias tendría esta correlación en el rendimiento académico 

del estudiante, en la satisfacción con el profesor o en la propia motivación intrínseca.  

 

Para ello se han revisado los estudios publicados en las siguientes bases de datos: Science 

Direct y ProQuest y Web of Science. Para la búsqueda se utilizaron palabras clave prioritariamente 

en inglés (“teacher-student relationship” AND “Teaching style” AND “Elementary school”).  

 

Esto nos dio un total de 47 artículos que a través de los criterios de inclusión y exclusión, se 

quedaron finalmente en 15 artículos. Los resultados muestran de forma contundente que una 

educación basada en el sujeto y no en la materia, centrándose en las características individuales de 

cada uno, gestionar de forma grupal la clase, realizando una educación de la inteligencia emocional 

y de la empatía, mejora la motivación del alumno y la alumna, recupera la satisfacción de los 

profesores, el clima general de la clase es mejor puesto que aumenta la ayuda mutua entre 

compañeros y reduce el conflicto entre alumno-alumno y alumno-profesor.  

 

Esto a su vez ayudaría a aumentar el rendimiento académico. Se propone que no sean los 

rasgos del profesor los que determinen este estilo de enseñanza sino que dependa de la educación 

profesional que estos docentes reciben, orientada hacia la persona.  
  

Palabras clave: Experto – Autoridad formal – Modelo personal – Modelo facilitador – Delegador 

 
 

306

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:josemiguelgimenez92@gmail.com
mailto:fmmorales@ugr.es


LA ENSEÑANZA DE MÚSICA Y POESÍA ESPAÑOLAS A TRAVÉS DEL 

MÓVIL EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 
 

AUTOR 

 

Francisco J. Giménez-Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

gimenez@ugr.es 

 

Esta comunicación parte de la experiencia desarrollada en los grados de Filología Hispánica e 

Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. El objetivo ha sido el diseño de una 

aplicación para móviles concebida y programada para permitir a los alumnos de los dos Grados 

implicados acceder, de forma autónoma, a textos poéticos y musicales que completen y refuercen 

los conocimientos adquiridos en clase, aunque asimismo se ha tenido muy en cuenta que estos 

recursos y herramientas también constituyan una parte fundamental en el desarrollo académico de 

las materias impartidas por el profesor, sea de Literatura Española, sea de Musicología.  

 

La aplicación ofrece textos poéticos y musicales de apoyo, que pueden trabajarse de forma 

independiente y activa por parte del estudiantado, pero que a la vez pueden utilizarse a la hora de 

explicar, en la actividad docente cotidiana, un momento de la historia de la poesía española y de la 

historia de la música, o bien un autor, un estilo o un movimiento artístico. Con esta finalidad, los 

textos de una y otra índole, musicales y poéticos, se encuentran precedidos por pequeñas 

introducciones que los sitúan en su contexto histórico, artístico y cultural, de modo que los 

estudiantes acceden por su cuenta a esta información, con el objetivo de que revierta en beneficio 

del tratamiento en clase de las cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con tales documentos. 

 

Tras varias versiones de prueba, la App se ha publicado con el nombre de TROVAR, una 

historia musical de la poesía española. Una selección de poemas que se relacionan con obras 

musicales desde la Edad Media hasta la actualidad. La aplicación incluye además información sobre 

los músicos y poetas escogidos. Cada poeta "dialoga" con un músico: 30 poemas y 30 fragmentos 

musicales que conversan, palabras y música para disfrutar la historia cultural de nuestro país. 

 

Se puede descargar en: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eralapps.hmpe&hl=es  

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1045711719&mt=8  
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: ANÁLISIS DEL EMPLEO DE 

ESTRATEGIAS  DIDÁCTICO PEDAGÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN 
 

AUTORES 

 

Vicenta Gisbert Caudeli y Óscar Costa Román 

Universidad de La Laguna y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

vicenta.gisbert@gmail.com  y ocostar@gmail.com  
   

El presente educativo se centra en aportar al futuro docente herramientas para dar respuesta a 

la diversidad del alumnado. Se trata de preparar a los docentes para desarrollar su labor en el aula 

proporcionando diferentes opciones para contribuir a la consecución de los objetivos que permitan 

dominar contenidos y competencias (Alegre, Guzmán y Arvelo, 2017).  

 

La música es una de las herramientas educativas más utilizadas en la etapa de educación 

infantil. El alumnado de Grado Infantil de la Universidad de La Laguna ha contado en el presente 

curso escolar con un seminario teórico-práctico que completa su formación inclusiva a través de la 

música. En el desarrollo de este seminario se ha planteado, de una forma eminentemente práctica y 

experimental, la extraordinaria utilidad de la música para la inclusión del alumnado más diverso. En 

la actualidad es posible encontrar en el aula grupos exageradamente heterogéneos: alumnado con 

bajo nivel cultural y escasos recursos económicos, alumnado proveniente de otros países con 

culturas y tradiciones desconocidas para el grupo, alumnado con necesidades especiales (cognitivas 

o físicas) o alumnado con altas capacidades.  

 

Los objetivos de la investigación fueron averiguar si varía la percepción del alumnado al 

recibir los conocimientos básicos musicales a través de otras metodologías, a la hora de plantear el 

recurso musical en el aula. Asimismo, se pretende comprobar si esta ampliación de conocimientos 

ayuda a eliminar ideas preconcebidas de los futuros docentes respecto de la accesibilidad de la 

música, mostrando que es una herramienta a su alcance sin necesidad de haber cursado estudios 

musicales. 

 

Esta investigación se ha llevado a cabo en un seminario impartido en La Universidad de La 

Laguna, entre febrero y marzo de 2018, con cinco sesiones y un total de diez horas, en el que se han 

mostrado ejemplos prácticos y herramientas útiles que permitan la interiorización musical al 

alumnado de educación infantil y desarrollar el poder inclusivo, socializador y creativo de la música 

en la actividad docente. 

 

Se han seguido los parámetros de una metodología cualitativa sirviéndose de un diario de 

campo, a través del cual se ha explorado la realidad del comportamiento observado de un grupo 

(Berríos, 2000, citado en Chárriez 2012).  Para la recogida de datos empleamos las técnicas de 

observación participante, en la que el observador se integra en las actividades del grupo con el fin 

de establecer contacto directo con la realidad (Sarriá y Brioso, 2006).  

 

Se ha confirmado que a través de la música el alumnado experimenta un cambio en su actitud, 

considerando que existe la posibilidad de desarrollar el trabajo colaborativo, mejorar la 

socialización, desarrollar la creatividad y trabajar para la inclusión en el aula a través de la música. 
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EL POSICIONAMIENTO EDITORIAL DE LA PRENSA ESPAÑOLA ANTE 

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES FRANCESAS DE 2017 
 

AUTORES 

 

Bernardo Gómez Calderón, Álvaro López Martín y Santiago Molina Ruiz 

Universidad de Málaga (España) 

bjgomez@uma.es, alvarolopezmartin4@gmail.com y santiago.molina.ruiz@gmail.com 

 

Durante los últimos años, ciertas ideologías tradicionalmente marginales han cobrado un auge 

inédito en el seno de la Unión Europea, sacudiendo sus cimientos y poniendo en duda la 

continuidad del proyecto comunitario; nos referimos a la extrema derecha y a los movimientos 

populistas, muy críticos con las políticas que marca Bruselas. En esta deriva cada vez más incierta, 

la formación en Italia del gobierno de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, en mayo 

de 2018, ha supuesto sin duda un punto de inflexión, que refuerza el eje autoritario integrado ya por 

Polonia, Austria y Hungría. 

 

Pero hace un año, otro de los países firmantes del Tratado de Roma, Francia, estuvo cerca de 

entregarse también a la deriva eurófoba que parece haberse instalado en el corazón de la UE, 

cuando la candidata del ultraderechista y xenófobo Frente Nacional, Marine le Pen, disputó a 

Emmanuel Macron, un político joven ajeno a los partidos tradicionales, la presidencia de la 

República, cayendo derrotada en la segunda vuelta. El proceso electoral francés, como es lógico, 

despertó el interés de los medios de todo el mundo, que asistieron no sin aprensión al avance del 

FN.  

 

En la investigación que sirve de base a esta comunicación, los autores se propusieron 

determinar, a través del análisis de contenido, el posicionamiento editorial de la prensa española 

ante los comicios presidenciales franceses de 2017. Para ello, seleccionaron cuatro cabeceras de 

orientación bien diferenciada: ABC, El Mundo, Le Monde Diplomatique y eldiario.es, y extrajeron 

de ellas todos los textos argumentativos –editoriales, sueltos, tribunas y columnas– relacionados con 

las elecciones, quedando la muestra constituida por 14 piezas publicadas entre el 21 de abril y el 8 

de mayo de 2017. 

 

Los resultados permitieron constatar, por un lado, que en los textos referidos a la primera 

vuelta, celebrada el 23 de abril, hubo coherencia entre la línea editorial de los medios y el candidato 

apoyado desde las páginas de opinión, algo lógico; pero frente a esto, se detectó también que la 

mayoría de los textos publicados con motivo de la segunda vuelta (7 de mayo) expresaron una 

opinión favorable al candidato considerado “menos extremista”, en este caso Emmanuel Macron, 

independientemente de la ideología del medio. Habría prevalecido, así, el sentimiento europeísta 

frente a los principios editoriales de cada periódico. 
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EL UNIVERSO FEMENINO DE LAS REVISTAS DIRIGIDAS A LA MUJER: 
UNA PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 

 
AUTORAS 
 

Ruth Gómez de Travesedo Rojas y Ana Almansa Martínez 
Universidad de Málaga (España) 

ruthgtr@uma.es y anaalmansa@uma.es 
 

El mercado de las revistas dirigidas a la mujer es un universo difícilmente delimitable por la 
cantidad de títulos y temáticas que aglutina. Además, nos encontramos antes un mercado muy 
dinámico, en el que aparecen y desaparecen publicaciones con relativa frecuencia, por lo que la 
tarea se dificulta aún más si cabe. 

 
Los distintitos autores que han escrito sobre la materia no parecen ponerse de acuerdo sobre 

qué revistas, de las dirigidas a la mujer, se pueden considerar o no dentro de la categoría definida 
como revistas femeninas, y uno de los aspectos más discutido es el de la inclusión de la prensa del 
corazón entre este tipo de publicaciones. Incluso algunos autores como Gallego (2008) o Menéndez 
(2013) defienden una nueva denominación, la de revistas de estilos de vida, para la prensa femenina 
que la equipararía a la masculina.  

 
La realidad es que en la actualidad la moda, la belleza, la costura, la cocina e incluso lo que 

popularmente se conoce como “prensa rosa” son temas que se consideran de interés para la mujer y 
a ellos dedican sus páginas las cabeceras dirigidas a dicho género. 
 

El objeto de la presente investigación es, mediante el estudio sistemático de las diferentes 
propuestas de clasificación de varios autores, basada en la revisión de la bibliografía sobre la 
materia existente hasta la fecha, proponer una clasificación jerarquizada que permita advertir la gran 
cantidad de tipos de publicaciones destinadas al público femenino existentes en el mercado y 
diferenciarlos de las revistas femeninas de alta gama como un producto autónomo, que adquiere 
gran protagonismo no solo por el público al que se dirige y por sus contenidos sino por el perfil del 
anunciante presente en sus páginas. 
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MINDFULNESS Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

AUTORES 

 

Mª Teresa Gómez Domínguez, Diego Navarro Mateu y Ana Eª Amaro Agudo 

U. Católica de Valencia, Centro de Magisterio la Inmaculada y U. de Granada (España)  

mt.gomez@ucv.es, diego.navarro@ucv.es y anaamaro@eulainmaculada.com 

 

El mindfulness es un campo de estudio emergente cuya aplicación está generalizándose en 

diferentes ámbitos. Vemos la implicación de programas basados en Mindfunlness como reguladores 

de emociones (Body, Ramos, Recondo, & Pelegrina, 2016), como generadores de creatividad 

(Vázquez, 2013), en el ámbito de la salud (Lerma, Steinebach, Carvajal, & Langer, 2015), en 

intervención psicológica como trastornos de ansiedad del estado de ánimo o adicciones (Gallegos, 

Aguilar-Parra, Cangas, & Langer, 2016) o, incluso en el ámbito del deporte para mejorar 

rendimiento en deportista de élite (Franco, 2009). De todos ello, hay evidencias científicas y un 

largo recorrido en líneas de investigación. Sin embargo, en el contexto educativo, aunque se 

describen numerosas prácticas en alumnado de infantil (García-Rubio, Luna, Castillo, & Rodríguez-

Carvajal, 2016), de primaria (Almansa, Budía, López, Márquez, Martínez, Palacios, & Sáenz-

López, 2014), de secundaria (Langer, Ulloa, Cangas, Rojas, & Krause, 2015), en el ámbito 

universitario (Gallegos, Aguilar-Parra, Cangas, Langer & Mañas, 2014), así como con alumnos con 

NEAE (Malboeuf-Hurtubise, Lacourse, Taylor, Joussemet, & Ben Amor, 2017), no hay suficientes 

investigaciones y evidencias que abalen su utilización en las aulas (Palomero & Valero, 2016). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación va a consistir en una revisión sobre el Mindfulness aplicado 

al ámbito educativo. Comenzamos con un análisis del constructo, detallaremos las consecuencias de 

su utilización tanto entre profesores como alumnado y, a su vez, y dentro de este último, diferentes 

ámbitos y niveles educativos, describiendo experiencias y programas basados en su 

implementación. 

 

Partimos de la comprensión de cuáles son los componentes que intervienen en la práctica del 

Mindfulness y que pueden producir cambios a nivel psicológico y neurobiológico para que su 

práctica, compuesta de unos ejercicios tan sencillos, puedan afectar a variables tan decisivas 

psicológicamente hablando y generen beneficios demostrados con evidencias científicas. Estos 

componentes son: control atencional, regulación emocional y transformación de la autoconciencia  

y,  la interacción entre ellos, que provoca que se potencien mutuamente. De este modo, un aumento 

del control de la atención y de la autoconciencia correlaciona con la mejora de la regulación de las 

emociones. Mostraremos diferentes estudios en los que la práctica del Mindfulness provoca mejora 

en la capacidad de focalización atencional. Su aplicación en el contexto educativo es elevada ya que 

esta focalización será la implicada en el proceso de instrucción, incrementando los niveles de 

atención sostenida, selectiva y ejecutiva. Es por ello que la actividad cognitiva, necesaria en el 

proceso de aprendizaje, requerirá cada vez de menor esfuerzo. También existen evidencias de, como 

dicha práctica, genera mejoras en la memoria de trabajo y en las funciones ejecutivas. De ahí, que 

existan estudios que avalan resultados positivos en su utilización en personas con TDAH y otras 

NEAE. Vemos, por lo tanto, la implicación que dicha práctica puede tener en el ámbito educativo y 

los beneficios que podríamos aportar tanto a variables motivacionales como emocionales, 

beneficiando a los alumnos a nivel físico y mental.  
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ESTUDIANTES VULNERABLES EN EL GRUPO DE CLASE: MÁS ALLÁ 

DE LAS IDEAS PRECONCEBIDAS 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Gómez-Jarabo  
Universidad Complutense de Madrid (España)  

inma.gomez@edu.ucm.es 
 

Nuestra sociedad es cada vez más diversa en todos los sentidos. Quizá el ejemplo más 

evidente lo encontramos si echamos la mirada atrás en el tiempo y comparamos la composición de 

la sociedad de antes y de ahora: cada vez existe una mayor convivencia e intercambio de culturas. 

Pero el cambio no solo lo encontramos en ese aspecto, ni solo a nivel social. Nuestros centros 

educativos son un fiel reflejo de lo social y de los avances surgidos y logrados. En las aulas de todas 

las etapas educativas conviven chicos, chicas, estudiantes españoles, estudiantes de origen 

inmigrante, de minorías étnicas, heterosexuales, homosexuales, transexuales, con grandes ingresos, 

con escasos recursos, con diversidad funcional…  

 

Algunos de los estudiantes presentes en el sistema educativo pertenecen a uno o varios 

colectivos vulnerables, es decir, a aquellos que por su edad, sexo, orientación sexual, capacidad, 

origen étnico, situación socio-económica o circunstancias familiares se encuentran en condición de 

riesgo o exclusión social, lo que puede dificultar su acceso a mejores condiciones de vida y, por 

tanto, a su desarrollo personal y social. Tiende a ser frecuente que, cuando no se tiene contacto con 

ese tipo de estudiantes ni con su realidad, al pensar en ellos y ellas únicamente se les relaciona con 

el abandono temprano del sistema educativo (que tiende a ser más elevado en ellos y ellas que en el 

resto de población) o la no obtención de unos resultados brillantes. Esas ideas preconcebidas y 

generalizadas son en muchos casos el origen de los rechazos. Es frecuente encontrarse estudiantes y 

familias que miran con recelo a las personas vulnerables y se sienten incómodos al compartir 

pupitre, clase o centro educativo con ellos y ellas. Sin embargo, tras años de trabajo en las aulas, 

comprobamos que la presencia de personas vulnerables en un centro educativo es más una 

oportunidad que un inconveniente.  

 

En el presente trabajo se analizan algunos de los beneficios que los estudiantes vulnerables 

pueden aportar a nuestras aulas, entre otras: el afán por superar dificultades, el compañerismo o la 

fuerte motivación.   
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LA CRISIS Y SUS HÉROES. REALIDAD SUBYACENTE EN LAS SERIES 
DE FICCIÓN TELEVISIVA MÁS POPULARES EN ESPAÑA (2008-2015)  

 
AUTORES 
 

Lorena Gómez-Puertas, Reinald Besalú Casademont y Cristina Sánchez-Sánchez 
Universidad Pompeu Fabra (España) 

lorena.gomez@upf.edu y reinald.besalu@upf.edu  
 

El presente texto nace en el marco del proyecto HEDECRI “Héroes de la crisis. Narrativa y discurso social en 
la cultura popular contemporánea" (CSO2014-56830-P. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de 
Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Gobierno de España).  

 
En el contexto de crisis económica vivido en España durante los últimos años, se han 

acentuado las tensiones sociales e ideológicas subyacentes al complejo sistema de valores propio de 
la era contemporánea. Desde la cultura popular mediática se ha generado un entramado de relatos 
interpretativos en permanente conflicto que permiten detectar cuáles son las tendencias explicativas 
de este convulso contexto que arraigan en el imaginario social.  

 
En esta labor confluyen múltiples textos mediáticos, independientemente de su finalidad 

informativa o de entretenimiento, que pueden ser analizados como un espacio de confrontación 
ideológica en la que personajes populares encarnan valores en constante litigio.  

 
La ficción televisiva de producción propia deviene un exponente privilegiado de esta realidad 

mediatizada por cuanto reproduce y pone en circulación productos narrativos que proveen los 
marcos interpretativos legitimados culturalmente. Desde este punto de vista, se propone el análisis 
de las series de ficción de producción propia más vistas de la televisión española durante el período 
2009-2015. La muestra incluye un total de diez series españolas con una audiencia que oscila entre 
los tres y los cinco millones de espectadores (sin tener en cuenta consumo diferido) y recoge, a su 
vez, diversos formatos y géneros: Águila Roja (TVE1), El príncipe (Telecinco), El tiempo entre 
costuras (Antena 3TV), Cuéntame cómo pasó (TVE1), Allí abajo (Antena 3 TV), El Chiringuito de 
Pepe (Telecinco), Aída (Telecinco), Velvet (Antena 3TV), La que se avecina (Telecinco) y El barco 
(Antena 3TV).  

 
Para ello se realiza un análisis cualitativo del texto sobre una temporada completa, centrado 

en la definición de aquellos personajes que ocupan el rol destinado tradicionalmente al héroe (o la 
heroína) en las narrativas de ficción. Un primer objetivo consiste en detectar qué rasgos de 
heroicidad, en un sentido clásico, persisten en estos personajes, y en relación a qué tipo de 
conflictos se definen. En segundo lugar se realiza una aproximación al contexto representado y se 
analizan las relaciones que estos personajes principales establecen o promueven respecto a su 
entorno. En último extremo, se pretende averiguar si los valores del neoliberalismo dominante 
subyacen en el modus operandi de los personajes sobre los que se sustenta la narrativa.  
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ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA OBESIDAD Y EL 
DETERIORO COGNITIVO LEVE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
 

AUTORA 
 

Isabel Gómez Soria 
Universidad de Zaragoza (España) 

isabelgs@unizar.es 
 

Introducción: La obesidad en la mediana edad es un factor de riesgo para la demencia. La 
pérdida de peso intencional a través de restricción calórica en obesos con deterioro cognitivo  leve 
(DCL) se asocia con mejoras cognitivas. 

 
Objetivo: Analizar la asociación de la obesidad con el DCL a través de un programa de 

estimulación cognitiva (PEC) en 122 participantes con DCL que viven en la comunidad. 
 
Métodos: Ensayo controlado aleatorizado, normas CONSORT. Criterios de inclusión: 65 

años o más, 24-27 puntos en el Mini-examen Cognoscitivo (MEC), no estar institucionalizados, ni 
recibir estimulación cognitiva el último año, 60 puntos o más en el índice de Barthel, no presentar 
sordera, ceguera, alteraciones neuropsiquiátricas. No se incluyeron diagnósticos médicos. En un 
centro de salud de Zaragoza terapeutas ocupacionales (Tos) cegados, realizaron 169 valoraciones, 
cumpliendo los criterios de inclusión 122 participantes. Mediante sorteo se asignaron 54 a 
intervención y 68 a control. El PEC con el cuaderno rojo de activación mental consistió en 10 
sesiones, 60 minutos/sesión, una vez/semana; lo realizaron dos Tos. El control no realizó 
intervención. Se realizaron tres valoraciones: post-intervención, a los 6 y 12 meses. A los 12 meses, 
se produjeron tasas elevadas de abandono; 57,41% en intervención y 60,29% en control. La variable 
de resultado cognitiva fue el MEC. Para contrastar el efecto conjunto de la intervención (Obesidad y 
MEC), se utilizó el contraste ANOVA .y para la igualdad de medias, el contraste de la t. El análisis 
estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Statistics v. 22. El estudio fue aprobado por el 
Comité ético de estudios clínicos de Aragón y siguió las normas de Helsinki. A los participantes se 
les entregó una hoja informativa y se firmó un consentimiento informado. 

 
Resultados: Dividimos los participantes en los que refieren Obesidad, 12(22,2%) de 

intervención y  10(14,7%) del control y los que no. Analizamos conjuntamente el efecto de la 
intervención y el de la variable Obesidad, utilizando un modelo ANOVA. La interacción entre estas 
dos variables no es estadísticamente significativa. Si eliminamos la interacción del modelo, 
Obesidad tampoco lo es, pero la intervención sí lo es, post-intervención (F = 7,647, p = 0,007), a los 
6 (F = 8,438, p = 0,005) y 12 meses (F = 7,369, p = 0,009). Los incrementos de MEC son mayores 
en el grupo  intervención en todas las valoraciones salvo a los 12 meses en los que refieren obesidad 
(son iguales). Se obtienen diferencias estadísticamente significativas en los que refieren obesidad, 
post-intervención  (p= 0,028), a los 6 meses (p= 0,002)  y a los 12 meses (p= 0,005);  los tamaños 
muestrales son pequeños y habría que tomarlo con cautela. 

 
Conclusión: El PEC evidencia resultados positivos en intervención en los que no refieren 

Obesidad en las tres valoraciones. 
 

Palabras clave: Deterioro cognitivo leve – Estimulación cognitiva – Ensayo controlado 
aleatorizado – Obesidad – Envejecimiento 

314

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



CRECIMIENTO FINANCIERO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

COOPERATIVO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE VALORES DE 

COLOMBIA 
 

AUTORES 

 

Romel González Díaz y Leonardo Díaz Pertuz 

Universidad del Sinú (Colombia) 

gonzalezromel@gmail.com y ldiazpertuz@gmail.com 

 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer lineamientos estratégicos que permitan el 

crecimiento financiero a través de la bolsa de valores para entidades que integran el sector 

Cooperativo del municipio de Montería, Córdoba -Colombia-, se fundamentó teóricamente con los 

aportes de Carrión (2017), García 2016, Figueredo, C. (2015) Pérez, (2003), Razeto (2000), Cerda 

Gutiérrez y Pineda (2002), Guerra (2002), entre otros.  

 

Se desarrolló bajo el enfoque epistemológico positivista, con una metodología cuantitativa, 

el tipo de investigación proyectiva con nivel descriptivo, la población estuvo constituida por 102 

entidades del sector cooperativo y una vez aplicada la técnica de muestreo estratificado, quedo 

conformada en 41 entidades cooperativas, para recolectar los datos se elaboró un instrumento con 

18 ítems de varias alternativas de respuesta, validado por juicio de expertos y validez 

discriminante, la confiabilidad fue de 0,890; adicionalmente se aplicó una ficha de observación 

para obtener datos de los estados financieros, los datos se procesaron con la estadística descriptiva.  

 

Los resultados evidenciaron que las entidades cooperativas presentan excesos de liquidez en 

algunos periodos en el año, y carecen de planes de inversión para incrementar los recursos 

económicos; por otro lado, se efectuaron comparaciones entre los instrumentos de renta variable 

ofertados por la bolsa de valores de Colombia, por lo que se elaboraron lineamientos estratégicos 

para el crecimiento financiero de las entidades cooperativas. 
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METACOMPETENCIAS DINAMIZADORAS DEL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
 

AUTORA    

 

Rosa Gonzales Llontop 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú) 

rosagonll@hotmail.com 

 

La universidad por su vinculación con el conocimiento está llamada a ejercer la función 

investigativa y la articulación del conocimiento con las funciones de docencia y extensión. Es 

importante resaltar que se requiere incorporar la investigación con mayor rigor en todos los niveles 

y procesos de formación, ya que la investigación es un quehacer rico en experiencias valiosas, 

cognoscitivas, intelectuales y prácticas significativas. Ser competente en investigación, es saber ser, 

saber hacer y saber actuar con el   conocimiento. 

 

Es evidente que a pesar de los esfuerzos que se hacen por cambiar los métodos de enseñanza 

de la investigación, se siguen aplicando metodologías que pueden ser causantes del desinterés y 

desmotivación de los estudiantes, del mismo modo, se puede decir que, las prácticas educativas 

vigentes difícilmente, llevan al alcance del nivel de competencia que exige la realidad actual, 

dificultando de esta manera, la configuración de las metacompetencias.   

 

Desde esta perspectiva, en el presente estudio se hace un análisis sobre las competencias 

investigativas que deben adquirir los estudiantes de postgrado del Programa de maestría en Ciencias 

de la Educación, y las metacompetencias que se deben utilizar para incentivar su desarrollo. 

Asimismo, conocer las fases de los procesos donde se adquieran los fundamentos filosóficos, 

epistemológicos y metodológicos, a fin de construir conocimientos científicos, habilidades, y 

actitudes, tales como: pensamiento crítico, pensamiento creativo, innovación, aprender a aprender 

tan necesarios para el desarrollo de las competencias investigativas.  

 

Para tal fin se identifican los documentos disponibles, que describen sus aspectos centrales y 

construyendo un dialogo intertextual a partir de las categorías fundamentales encontradas, 

asimismo, se tuvo en cuenta los fundamentos teóricos, pedagógicos y didácticos para conocer el 

estado del arte en la que se encuentra el desarrollo de las competencias investigativas. Asimismo, se 

presenta una propuesta dinamizadora del desarrollo de las competencias investigativas a través de 

las  metacompetencias. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este sentido, es necesario determinar la efectividad de las metacompetencias en la 

configuración  del desarrollo de las competencias investigativas. 

 

Palabras clave: Investigación – Conocimientos – Competencias investigativas – Metacompetencias 
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RELACIÓN ENTRE LA POSICIÓN OCUPADA EN EL ORDEN DE LAS 

FIRMAS Y EL GRADO DE CITACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 
 

AUTORES 

 

Gregorio González Alcaide, Javier Gómez Ferri y Ramón Llopis Goig 

Universitat de València (España) 

gregorio.gonzalez@uv.es, javier.gomez-ferri@uv.es y ramon.llopis@uv.es 

 

La mayoría de editores de revistas científicas han regulado a través de normas y guías de 

estilo los criterios que deben cumplir los autores para asumir la responsabilidad de la autoría en los 

trabajos de investigación. Sin embargo, el orden en el que se deben presentar los autores es un 

aspecto mucho menos tratado, pese a su relevancia en un contexto marcado por el incremento de las 

prácticas cooperativas y del número de autores que firman las publicaciones científicas y la 

utilización de esta variable en los procesos evaluativos de los investigadores. 

 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que el orden de los autores se correlaciona con el 

grado de contribución al estudio realizado, de forma que el primer autor es generalmente el que ha 

contribuido de forma más extensiva en cuanto al número de tareas realizadas y de forma más 

intensiva en su ejecución, mientras que el resto de autores tienen progresivamente un peso menor. 

Por ello, se puede asociar la primera posición en el orden de las firmas con un mayor grado de 

liderazgo e impulso de la investigación. También el autor de contacto y en algunas disciplinas el 

que ocupa la última posición en el orden de las firmas, se considera que desempeña un rol 

preeminente en relación con el resto de autores firmantes de la publicación, posiciones asociadas en 

este caso a la asunción de la responsabilidad en la concepción, planificación, dirección y difusión de 

los contenidos publicados.  

 

Además de las tareas desarrolladas y el grado de contribución a la investigación realizada, 

otros aspectos que se han analizado a partir del orden de las firmas son la existencia de sesgos de 

género o en función de la edad o el estatus académico de los investigadores. Sin embargo, la 

incidencia del orden de las firmas en relación con el grado de citación de las publicaciones 

constituye un aspecto sobre el que apenas existen evidencias científicas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente contribución analizará en qué medida la posición u orden ocupado por un autor en 

la firma de las publicaciones científicas afecta al grado de citación de los trabajos en los que ha 

participado ese autor, determinando si son más citados el subconjunto de trabajos de un 

investigador en los que participa en la primera posición en el orden de las firmas en relación con el 

subconjunto de trabajos en los que ese investigador ocupa otras posiciones.  

 

Se propone un estudio de caso de los autores vinculados a instituciones españolas que han 

participado en alguna publicación científica (artículos y revisiones) del área de Información y 

Documentación a lo largo del período 2000-2015. Se identificarán el número de documentos en los 

que han participado recogidos en la categoría Information Science & Library Science de la base de 

datos Social Sciences Citation Index de la Web of Science, diferenciando los documentos en los que 

han participado como primeros firmantes o en otra posición en el orden de las firmas y las citas 

recibidas por cada uno de ellos. Se efectuará un análisis de comparación de medias del grado de 

citación de ambos subconjuntos de documentos.  
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EXPERIENCIAS DE ESCUCHA: IDENTIDADES MUSICALES EN 

MOVIMIENTO 
 

AUTORA 

 

Mirta Marcela González Barroso 

Universidad de Oviedo (España) 

gonzalezmirta@uniovi.es  

 
El presente texto es producto de los trabajos de investigación de la autora en el marco del Proyecto de 

Investigación I+D+i “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). 

 

El universo de músicas y sonidos que ponen a disposición las redes y los medios de 

comunicación hace que sea imposible transitar experiencias afectivas sin la inevitable referencia a 

las canciones preferidas. Es, sobre todo en las edades juveniles, cuando más tiempo se le dedica a la 

audición de canciones ya que en ellas se encuentra un espacio de expresión, evasión y contención 

que, en momentos de afianzamiento de algunos aristas de la personalidad, son necesarios. 

Numerosos trabajos se han dedicado a perfilar las identidades juveniles a partir de las escuchas 

musicales utilizando variadas metodologías de medición e investigación.  

 

Para fundamentar este trabajo se han tenido en cuenta las aportaciones de Daniel Torras I 

Segura, “¿Nueva escucha en la red? Hábitos universitarios de consumo musical y navegación”, 

publicado por Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura en 2017; a Vlaitsa Giannouli que 

propone “Exploring Passive Music Listening and Its Impact on Cognition: Attitudes in Focus” en 

Journal of Cognitive Neuropsychology (2017); a Elif Tekin, que hace un análisis sobre las razones 

para la escucha en “Social and emotional function of music listening: Reasons for listening to 

music” publicado en Eurasian Journal of Educational Research (2016), complementado por los 

estudios de Kathleen Corrigall and Ellen Glenn Schellenberg en “Liking music: Genres, contextual 

factors, and individual differences” (2015). Es de utilidad la contextualización que ofrece Roxana 

Morduchowicz en Los adolescentes y las redes sociales (2012); o La generación multimedia. 

Significados, consumos y prácticas culturales de los jóvenes (2008), además de Los chicos de las 

pantallas: las respuestas que todos buscamos (2016).  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta propuesta tiene como finalidad conocer y contrastar una parte del perfil musical de 

jóvenes estudiantes universitarios con edades entre los 20 y 25 años, derivada de sus escuchas 

diarias. Ese perfil está modulado por diferentes grados de identificación con sus actividades 

rutinarias de estudiante, con sus contactos -personales o virtuales-, con sus metas y motivaciones. 

Para la realización de este estudio se ha trabajado con 185 estudiantes de la Universidad de Oviedo, 

Asturias, de diferentes lugares de procedencia, a quienes se les ha pedido que completen varios 

cuestionarios. Entre ellos, una adaptación validada de BREQ, propuesta y adaptada a su vez por 

Moreno, Cervelló y Martínez en “Measuring self‐determination motivation in a physical fitness 

setting: validation of the Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire‐2 (BREQ‐2) in a Spanish 

sample”, publicada en  The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness (2007), y la adaptación 

de PACES, realizada por Moreno, González-Cutre, Martínez Galindo, Alonso y López, 

“Propiedades psicométricas de la Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) en el contexto 

español” publicada por Estudios de Psicología (2006).  
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ARGENTINA  Y BRASIL: ¿NUEVA TRANSICIÓN NEOLIBERAL? 
 

AUTORA 

 

Débora González Celdrán 

Universidad Abad Oliva (España) 

debora@celdran.com 

 

En la segunda década del siglo XXI se ha producido un profundo cambio en el escenario 

geopolítico en América del Sur. Tras una década y media de predominio de gobiernos de izquierda, 

en la actualidad se observa como las sociedades latinoamericanas demandan el retorno a proyectos 

políticos que priman el mercado, la liberalización comercial y de capitales así como la reducción de 

la intervención estatal en la economía. 

 

En la primera década del siglo XXI, América Latina vivió un ciclo de expansión económica lo 

que permitió mejorar sus indicadores de pobreza y la crónica desigualdad social. Con la crisis 

iniciada en 2008, repuntaron los fantasmas del populismo a tres niveles: 

 

 Económico (altas tasas de inflación, exceso de gasto público, desempleo, …) 

 Social (desigualdades, recortes de prestaciones sociales, pobreza, …) 

 Político (corrupción institucional endémica, represión política, abuso de poder judicial, …) 

 

Esta nueva coyuntura está redefiniendo un nuevo paradigma regional que va a influir 

profundamente en su dinámica económica, política y social. Estamos asistiendo desde el 2015 a la 

transición de un modelo populista a otro de corte neoliberal, en concreto en dos países con una 

histórica y marcada intervención estatal. En Brasil, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y 

el fin del lulismo como fenómeno político-social, y el triunfo de la derecha neoliberal en las 

elecciones presidenciales en Argentina y el fin a doce años de Kirchnerismo. 

 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que los desequilibrios económicos tienen 

un efecto determinante sobre la evolución de la desigualdad socioeconómica y el malestar social. 

Esta coyuntura puede originar las revueltas sociales (“Cambiemos” en Argentina, o “Pase Libre” en 

Brasil) y una inestabilidad política que desencadene en la aplicación de un nuevo modelo 

económico que asegure un desarrollo socialmente equitativo y políticamente sostenible. 
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NIVELES EXPERIENCIALES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

LÓGICAS. UNA PERSPECTIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

DEL DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

AUTORES 

 

Romel González Díaz y Leonardo Díaz Pertuz 

Universidad del Sinú (Colombia) 

gonzalezromel@gmail.com y ldiazpertuz@gmail.com 

 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de evaluación que permita 

identificar los niveles experienciales de los estudiantes para el desarrollo de competencias lógicas 

en la educación media, desde una perspectiva andragógica en la Misión Ribas - Venezuela, se 

fundamentó teóricamente con los aportes de la teoría del desarrollo cognoscitivo (Piaget), 

sociocultural (Vygotsky), aprendizaje significativo (Ausubel), procesamiento de la Información 

(Lachman y Butterfield), aprendizaje basado en la experiencia (Kolb), teoría triárquica de la 

inteligencia (Sternberg) y modelo octogonal del desarrollo integral (León).  

 

Se desarrolló bajo el enfoque epistemológico positivista, con una metodología cuantitativa, el 

tipo de investigación proyectiva con nivel descriptivo, la población estuvo constituida por 152 

estudiantes del último semestre de educación media de la Misión Ribas, para recolectar los datos se 

elaboró un instrumento con 51 ítems de varias alternativas de respuesta, validado por juicio de 

expertos y validez discriminante, la confiabilidad fue de 0,890; los datos se procesaron con la 

estadística inferencial: Anova de un factor, prueba Tukey y la T de Student.  

 

Los resultados evidenciaron con una media de 2,4292, bajo uso de los niveles experienciales 

en los estudiantes; la media de 2,4323 ubica en baja las competencias matemáticas; la correlación 

entre ambas variables fue de r = 0,444, indica moderada relación, quiere decir que al considerar los 

niveles experienciales de los estudiantes mejoran las competencias matemáticas, por lo que se 

elaboró un modelo de evaluación académica que considere los niveles experienciales en la 

educación media, desde una perspectiva andragógica, se valoró por expertos y se recomienda su 

aplicación en la educación para adultos. 
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LA (DES) MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD Y 

LA SATISFACCIÓN LABORAL 
 

AUTOR 

 

Miguel González González 

Universidad de León (España) 

migog@unileon.es 

 

 El término motivación deriva del latín motivus que significa causa del movimiento, por lo 

que podríamos decir que en muchos sentidos la motivación es lo que mueve al mundo. Dentro del 

comportamiento laboral la motivación es la capacidad que tienen las empresas y las organizaciones 

para mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación al trabajo y que les permite llevar a 

cabo sus objetivos. En el campo de la Antropología, desde la primera mitad del siglo XX los 

estudios de Elton Mayo (1949) y la escuela de relaciones humanas evidenciaron que la satisfacción 

del trabajo mismo, la sensación de formar parte de un equipo y el reconocimiento jugaban un papel 

más importante que el salario como factores de motivación. Dentro del sector terciario, que es 

donde enmarcamos este estudio, encontramos que el posfordismo ha provocado una gran 

desmotivación en un gran número de trabajadores en aras de unos mayores beneficios y sin tener en 

cuenta la motivación ni la satisfacción de los mismos. 

 

 El objetivo principal de la investigación que aquí mostramos es conocer como la (des) 

motivación puede afectar tanto a la productividad de los trabajadores como a su satisfacción 

personal, analizando cuestiones tan importantes en las nuevas tendencias de recursos humanos 

como son la comunicación interna y el marketing interno, que considera a los trabajadores como 

clientes internos que también es necesario fidelizar. 

 

 Desde nuestra perspectiva de la Antropología del Trabajo, realizamos un 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.  

 

 Los resultados muestran que nos encontramos con un colectivo de trabajadores que en líneas 

generales se encuentran desmotivados cuando sus empresas no tienen sistemas de incentivos o 

reconocimiento para sus empleados. Así mismo los datos apuntan que cuando las empresas no 

reconocen los logros de sus trabajadores éstos no se sienten valorados como merecen en el trabajo. 

La mayoría de los trabajadores afirma que el reconocimiento de su trabajo por parte de la empresa 

es esencial en su motivación laboral, por lo tanto consideramos que el papel de las empresas es 

fundamental para que los empleados permanezcan en sus puestos de trabajo y no dejen la empresa y 

también para aumentar su productividad.  
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EL TRATAMIENTO DE CULTUREMAS EN EL AULA DE TRADUCCIÓN 

INVERSA 
 

AUTOR 
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El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación «Violencia simbólica y traducción: retos en la 

representación de identidades fragmentadas en la sociedad global» (FFI2015-66516-P; MINECO / FEDER, UE), 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. GIR TRADIC (U. Salamanca).  

 

A la luz de los nuevos perfiles demandados en el sector de la traducción en la actualidad, 

resulta complicado negar el papel que ha adquirido en los últimos años la traducción inversa en 

encargos y proyectos desde agencias o clientes particulares (de la Cruz Trainor, 2004). Por tanto, 

somos conscientes de que, a pesar de que muchas voces dentro del ámbito profesional de la 

traducción recomiendan evitar el volcado lingüístico hacia otra lengua que no sea la materna, es 

necesario incluir y afianzar destrezas de traducción inversa en la formación en Grados y Posgrados 

en los Estudios de Traducción. 

 

Con estas premisas en mente proponemos analizar en el aula de traducción inversa español-

inglés de segundo y tercer curso del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad 

Autónoma de Madrid qué problemas pueden llegar a plantearse a los alumnos cuando se enfrentan a 

un texto con una presencia importante de culturemas, es decir, elementos propios de una cultura. 

Para ello, los alumnos traducirán al inglés una serie de textos de diversa índole, todos ellos con una 

gran presencia de referencias culturales españolas. En el análisis posterior que realizaremos 

siguiendo la metodología propuesta por Olalla y Hurtado (2013); en primer lugar será necesario 

descubrir si los estudiantes han identificado y caracterizado todos los culturemas presentes en el 

texto, tal y como los concibe Chesterman (1997/2016). En una fase ulterior, se estudiarán los 

problemas traductológicos que surjan y las propuestas de traducción al inglés teniendo presente su 

adaptación a la cultura meta, su grado de aceptabilidad y la técnica de traducción empleada en 

función de las necesidades de la tipología textual, así como la evolución de los propios alumnos a lo 

largo de los diferentes textos abordados. Los resultados obtenidos tras el análisis de las opciones de 

traducción propuestas por los alumnos nos permitirán extraer información relevante sobre los 

contenidos que precisan un mayor refuerzo, lo que a su vez repercutirá en una mejora de la 

propuesta docente. 

 

Mediante esta propuesta, pretendemos confirmar que, a pesar de las dificultades añadidas que 

pueden aparecer en la práctica de la traducción inversa, una formación sólida en esta materia 

mediante la adquisición de las estrategias oportunas facilitará la incorporación laboral de los nuevos 

egresados y les brindará las herramientas oportunas para producir traducciones que cumplan con los 

estándares de calidad exigidos. 
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FREUD Y LA FILOSOFÍA: UNA LECTURA DE LA INFLUENCIA DE 

SCHOPENHAUER Y EL ROMANTICISMO ALEMÁN EN LA TEORÍA 

PSICOANALÍTICA 
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La presente ponencia tiene como objetivo principal, establecer las colindancias del 

Psicoanálisis con el Romanticismo alemán y Schopenhauer e identificar, a su vez, puntos de 

deslinde entre el concepto de Voluntad y el de Inconsciente Psicoanalítico, proponiendo finalmente, 

y luego de la identificación de los puntos de convergencia, una consideración respecto de la 

diferencia fundamental entre el Psicoanálisis y la Filosofía.  

 

Para ello, se propone establece, en primera instancia, la relación entre Freud y el 

romanticismo alemán, en lo que corresponde a la coincidencia respecto de los principios del 

antirracionalismo y la crítica de la modernidad; seguidamente, se plantea y argumenta la hipótesis, 

propuesta por el escritor y novel de literatura, Thomas Mann, quien ubica a Freud en la tradición de 

esta escuela romántica alemana y se identifican varios puntos significativos, a partir de la revisión 

bibliográfica de textos del propio Freud y de autores tales como Paul Laurent Assoun, Paul Ricoeur, 

y Michel Henry, entre otros, que permiten circunscribirlo dentro de una cadena de pensadores que 

imbrica a filósofos como Novalis y se articula con Schopenhauer. Posteriormente el texto se 

concentra en el análisis de la íntima relación entre la metafísica de la Voluntad Schopenhaueriana y 

la metapsicología Freudiana, a partir de los conceptos psicoanalíticos de Represión, Inconsciente y 

Pulsión.  

 

Finalmente, se presentan, a manera de conclusión, los aspectos más relevantes y sustantivos 

en la relación Freud-Schopenhauer, así como la relación que vincula a la teoría pulsional freudiana 

con el romanticismo, partiendo, por ejemplo, de la consonancia que tiene que ver con el uso, por 

parte de Freud, del término alemán Trieb para designar a esta mitología metapsicológica que 

configura la piedra angular de su teoría, como lo es la Pulsión, y cuyo uso y rescate en el idioma 

alemán, data de la época de los románticos, quienes la definían en términos de deseo y la 

relacionaban con la estética y la producción poética; en esta misma línea de cierre, se plantean y 

esgrimen los puntos de deslinde entre el Psicoanálisis y el pensamiento del filósofo de Frankfurt, en 

lo concerniente específicamente a las diferencias entre el concepto de Voluntad y el de Inconsciente 

Psicoanalítico, a la par que se pone de manifiesto una diferencia categórica del Psicoanálisis, no 

solo con la filosofía de Schopenhauer o el romanticismo alemán, sino en general, con toda filosofía, 

la cual se relaciona de manera directa con el concepto de Weltanschauung (“Visión del mundo”), 

diferencia radical que pondría al psicoanálisis, en relación con la explicación del mundo, en un lado 

diferente del que plantea la filosofía. 
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 RAÚL GÓMEZ JATTÍN: POESÍA Y DERIVA. UN FUEGO EBRIO EN 

LAS MONTAÑAS DEL LÍBANO 
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La presente ponencia se basa en un trabajo de carácter monográfico, que parte de la 

investigación a nivel teórico, la revisión bibliográfica de la teoría psicoanalítica en relación con la 

psicosis y el arte, y la lectura revisada de la obra del poeta colombiano Raúl Gómez Jattin, así 

como de la literatura que sobre él y su poesía se ha realizado.  

 

El objetivo de la ponencia es ofrecer, desde la posición teórica psicoanalítica de la Psicosis 

como estructura, una aproximación a la vida de éste Poeta colombiano, en relación con su Psicosis y 

el punto de desencadenamiento de la misma.  

 

Para ello se ha realizado una exhaustiva revisión, no solo de los datos biográficos, tanto en lo 

que concierne a hechos de su vida como a testimonios médicos, familiares y de amigos, sino de la 

propia palabra del juglar sinuano, en cuyo relato de su existencia y sus vicisitudes, llevado,  bien a 

la palabra hablada en la entrevista, o a la escrita en la epístola, o bien al lenguaje poético de sus 

versos, se puede vislumbrar la deriva de la Psicosis; de la Psicosis como estructura preexistente en 

la  constitución de su ser, como impronta indeleble de su sino, cristalizada en la conformación de su 

aparato psíquico en la primera infancia, y de la Psicosis ya desplegada en el delirio y la alucinación, 

luego del desencadenamiento.   

 

Se propone una lectura psicoanalítica del devenir de la Psicosis del poeta a partir de la cual se 

identifica y analiza el momento y de las circunstancias que condujeron a su desencadenamiento, 

tratando, por otra parte, de encontrar y poner de manifiesto otros períodos críticos y relevantes en su 

historia personal  que permiten vislumbrar la emergencia de la estructura psicótica antes del brote, 

los cuales toman todo su sentido en una perspectiva après-coup y se pueden enlazar en la cadena de 

confrontaciones significantes que fraguan el desencadenamiento, evidenciando la preexistencia de 

la psicosis como una entidad estructurante de la subjetividad que no aparece de forma repentina 

como respuesta del individuo (del individuo Raúl) ante una situación traumática de su vida, o que es 

producida por el efecto de un desequilibro químico,  el abuso en el consumo de drogas, o por la 

suma de estas tres circunstancias concretas 

 

Se presenta entonces un estudio de corte analítico, en el cual se pueda dar cuenta de las 

derivas y el camino que siguen a la par psicosis y poesía en el caso de Gómez Jattín, cuya obra 

literaria es catalogada como la más importante e influyente en la poesía colombiana las últimas 

décadas.  
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Según la teoría de la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1977) la mayoría de las personas 

tienen miedo a manifestar sus opiniones en ambientes hostiles. Primero tratan de identificar la 

opinión dominante para, posteriormente, sumarse a ella. Y es que casi todo el mundo se siente 

desgraciado cuando está solo, apartado y/o estigmatizado por la opinión mayoritaria 

(Csikszentmihalyi, 1992). La espiral del silencio estudia la opinión pública desde el punto de vista 

del control social que ejerce un grupo sobre el resto. En este contexto, las personas esconden su 

pensamiento y acomodan su comportamiento al proceder social predominante.  

 

En Catalunya se ha dado el fenómeno de ruptura de la espiral del silencio a partir de los 

acontecimientos del 1-O (1 de octubre) y principalmente de la manifestación multitudinaria del 8-O 

(8 de octubre) en la que más de un millón de personas que no se atrevían a manifestar su opinión y 

lo hicieron saliendo a la calle, reclamando que se les tuviera en cuenta.  

 

En esa ruptura de la espiral del silencio han tenido participación diferentes confluencias. Entre 

ellas contribuyó de forma activa la plataforma ciudadana Sociedad Civil Catalana (SCC) creada en 

2014 y desde la que se ha animado a los ciudadanos que no estaban de acuerdo con las opiniones de 

la política institucional catalana a manifestar su disconformidad y a defender sus creencias y 

principios, así como su cultura catalana integrada en la cultura común española (Casals, 2015 y 

Rojo, 2015).  

 

SCC se sustenta en la interacción propia de los movimientos sociales. Especialmente en los 

denominados nuevos movimientos sociales (NMS), propios del siglo XXI y con características 

específicas diferenciales como la indignación o la especificidad temática, así como su desaparición 

una vez obtenido su objetivo (). Nunca Mais, Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) o el 15-M, son 

algunos casos concretos. Son nuevas formas de participación en la sociedad (Tarrow, 2004; 

Castells, 2013; Romero, 2015 y Zubero, 2015).  

 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar el caso de SCC y observar su estrategia de 

movilización social y su intención de hacer oír la voz de una parte de la sociedad catalana que hasta 

la fecha se había mantenido callada. Confrontando sus acciones con la de otros movimientos 

sociales se intenta ver si hay similitudes en las actuaciones de los NMS. 
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CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS 
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Las entidades deportivas náuticas del siglo XXI son conscientes de la relevancia de mantener 

un nivel de calidad óptimo y ofrecer mejores servicios a socios y visitantes. En concreto, estas 

organizaciones sin ánimo de lucro, que representan la náutica deportiva en España, deben definir 

sus actividades para poder aplicar unos estándares específicos para los Sistemas de Calidad y 

Medioambiente.  

 

Este tipo de reconocimientos, claves para el futuro de estas entidades frente a otras, representa 

un gran valor organizacional además de una serie de ventajas considerables en lo relativo a la 

concesión de subvenciones. De este modo, este tipo de certificaciones debe ser difundido por los 

Clubes Náuticos utilizando todas las herramientas de comunicación del Club, incluso campañas de 

comunicación, una vez concedidas las certificaciones correspondientes.  

 

En esta investigación se analizan los procesos de comunicación y gestión relacional de las 

entidades deportivas náuticas para difundir los certificados de calidad y medioambiente. Así mismo, 

analizaremos la gestión comunicacional de los distintos clubes náuticos dependiendo del sistema de 

calidad y medio ambiente que poseen. Estas entidades no sólo deben ser gestionadas desde una 

orientación estrictamente deportiva y social, sino desde una perspectiva comunicativa y gestión 

relacional que permita afrontar con garantías los nuevos escenarios que emergen en el contexto 

actual del sector deportivo y recreativo náutico.  
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La historia del cine en Ecuador se inicia en el año 1906, con los primeros registros 

cinematográficos del italinao Carlo Valenti “Procesión del Corpus en Guayaquil”, “Amago de 

Incendio” y “Ejercicios del Cuerpo de Bomberos”los mismos que se graban con el cinematógrafo 

de los hermanos Lumière. Recreando las primeras imágenes en movimiento que se proyectaban en 

el Teatro Olmedo de la ciudad de Guayaquil.  

 

El desarrollo del cine Ecuatoriano desde su inicio ha dependido en gran medida de la ayuda 

del sector privado, de ahí la intermitencia durante décadas. En los años veinte el panorama mejora y 

se graban cerca de cincuenta filmaciones entre ficciones y documentales. Pero este avance no es 

permanente y vuelve a decaer en los años posteriores. Es con la creación de una Ley de Cine en el 

año 2006 que el estado Ecuatoriano fomenta la producción cinematográfica y estimula la 

coproducción con otros países.   

 

Objetivos de la investigación 

 

La coproducción internacional es el objeto de nuestro estudio, haciendo enfasis en las 

realizadas por Ecuador y España, desde el año de 1999 con la película Sueños en la mitad del 

Mundo del director Carlos Naranjo, hasta la incursión del Fondo Iberoamericano de ayuda 

IBERMEDIA que sin duda fortalece la colaboración entre productoras de los países miembros. A 

través de una metodología mixta cuantitativa y cualitativa , conoceremos el número de películas que 

se han coproducido entre estos dos países, los beneficios económicos y el aporte cultural obtenido. 
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El presente trabajo forma parte del proyecto de innovación docente “Estrategias docentes para favorecer el 

aprendizaje autónomo y colaborativo” concedido por la Universidad de Oviedo en el curso 2016/17 (PAINN-16-043 

Universidad de Oviedo)  

 

El aprendizaje colaborativo es una estrategia docente en auge por las posibilidades que ofrece 

en cuanto a motivación de los estudiantes y a la mejora en la comprensión de los conceptos que se 

estudian. Una de las herramientas para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas es el uso 

del Foro de estudiantes, habilitado en la mayor parte de las plataformas docentes.  

 

En los últimos cursos venimos desarrollando diferentes experiencias de innovación docente 

con el fin de conseguir la implicación del estudiante en nuestras asignaturas. En el curso 16/17 una 

de las actividades que propusimos a los estudiantes fue el uso del Foro de Estudiantes como lugar 

de intercambio de opiniones y de contenidos complementarios de la asignatura. 

 

Esta experiencia se ha puesto en marcha en la asignatura de Métodos Matemáticos para la 

Empresa y en concreto en los dos grupos (mañana y tarde) que se imparten en el 2º curso del 

Programa Conjunto de Estudios Oficiales (PCEO) de Administración de Empresas y Derecho. Es 

importante resaltar esto porque, normalmente, en este tipo de asignaturas cuantitativas suele ser 

complicado atraer la atención del estudiante, por lo que la introducción de actividades innovadoras 

en la docencia se muestra como la única vía capaz de hacer cambiar esa actitud. También hay que 

decir que los alumnos del PCEO, suelen ser bastante proactivos y se involucran de manera directa 

en todas las actividades que se les proponen.  

 

En concreto, la experiencia que se planteó a los estudiantes consistió en el uso del Foro de 

Estudiantes como lugar de encuentro de opiniones e información sobre aquellos conceptos o 

actividades tratadas en clase y también sobre otros relacionados con la materia de clase aunque no 

tratados directamente en la misma. Uno de los temas que se trabajaron fue la aplicación y utilidad 

de diversas partes del programa, como las integrales o la programación lineal, hilos que suscitaron 

mucha participación y motivaron a los estudiantes a buscar información y leer lo que sus 

compañeros previamente habían escrito.  

 

El uso de los Foros fomenta también las habilidades comunicativas que muchas veces en las 

aulas no tenemos tiempo para desarrollar convenientemente. A través de los foros, todos deben 

participar, defender sus ideas y rebatir las del compañero si es necesario. Esto les obliga 

indirectamente al desarrollo de competencias transversales como capacidad crítica y autocrítica, 

habilidades comunicativas… 

 

Los resultados de la experiencia han sido muy positivos, tanto por el porcentaje de alumnos 

que participaron como por la calidad de algunas de las intervenciones.  
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El presente texto nace en el marco de un proyecto ARMIF “Plan global de integración de las competencias 
matemática, científica y lingüística en la formación inicial de maestros" (2015 ARMIF 00044 Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement)  

 
En las escuelas de infantil y primaria se percibe un incremento en la implementación de 

estrategias metodológicas interdisciplinares. Estas metodologías permiten el desarrollo de 
capacidades y competencias holísticas en los alumnos. Desde la Facultad de Educación se ha visto 
la necesidad de formar a los futuros maestros y maestras para ejercer estas metodologías. Para ello 
se ha llevado a cabo una investigación concedida por el ARMIF, que pretende estudiar el impacto 
de programas transversales desde distintas materias en las aulas. 

 
El proyecto ha consistido en el diseño y elaboración de una propuesta didáctica por parte de 

43 estudiantes universitarios. Esta incitativa se desarrolló bajo la temática de la alimentación 
sostenible en ambos grados. Las propuestas se presentaron en dos distintas modalidades: los 
estudiantes del grado de educación infantil la desarrollaron a través del trabajo por proyectos, y los 
de educación primaria, a través de la metodología AOP (aprendizaje orientado a proyectos). 

 
Una vez elaborados, los proyectos fueron aplicados en las aulas de distintos centros de infantil 

y primaria para comprobar su eficacia. Para poderlo hacer, se seleccionaron las escuelas que 
permitían la puesta en práctica de estas propuestas. Un total de 7 centros y 8 estudiantes. Los datos 
que se han recogido de esta experiencia son, en primer lugar, las aportaciones cualitativas y 
cuantitativas de las tutoras de centro, respectivamente entrevistas y notas de las rúbricas; en 
segundo lugar, la valoración de tutores de la universidad a través de los dosieres de aprendizaje; y 
finalmente las percepciones de los estudiantes que han participado.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El planteamiento y ejecución de este proyecto deriva de los siguientes objetivos: 1) Diseñar 

un programa didáctico que integre las competencias matemática, científica y lingüística para 
alumnos de infantil y primaria. 2) Analizar la implementación de los proyectos en contextos reales. 
3) Valorar la viabilidad de los proyectos transversales aplicados en las escuelas.  

  
Palabras clave: Educación infantil – Educación primaria – Proyectos transversales – Formación 
inicial de maestros – Alimentación sostenible 
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EL DIARIO REFLEXIVO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES  

EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

AUTORA 
 

Ana Gregorio Cano 
University of Texas (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  
 

En este trabajo analizaremos el potencial pedagógico del diario reflexivo como herramienta 
de aprendizaje y evaluación del componente de acompañamiento (shadowing) a intérpretes en 
plantilla en un hospital infantil ubicado en Dallas (Texas). Este componente de acompañamiento se 
enmarca en la asignatura de especialización de interpretación de último curso del grado de 
Traducción e Interpretación en el contexto universitario de Estados Unidos, como elemento 
fundamental en la formación de intérpretes en los servicios públicos en su última etapa formativa, 
como metodología docente que no solo fortalece los vínculos entre la comunidad local y, en este 
caso, la Universidad de Texas en Arlington, sino que además favorece la formación de intérpretes 
en los servicios públicos.  

 
El área geográfica en la que se encuentra nuestra universidad zona norte de Texas se 

caracteriza por contar con un alto índice de personas (pacientes) que hablan exclusivamente 
español, por lo que cada vez son más los hospitales que cuentan para el idioma español con un 
equipo de intérpretes que se encuentran físicamente en el centro hospitalario (no se trata de 
interpretación telefónica o vía FaceTime).  

 
Los estilos de aprendizaje en un aula de 20 estudiantes son dispares, por lo que entre los 

componentes incluidos en el currículum se intenta ofrecer un amplio abanico de actividades teóricas 
y prácticas que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes. En este trabajo presentaremos la 
contextualización de la experiencia piloto, la herramienta de aprendizaje y evaluación utilizada, a 
saber, el diario reflexivo, así como la valoración del triángulo protagonista de esta experiencia de 
aprendizaje fuera del aula: los estudiantes, la profesora y el socio de la comunidad. Gracias a la 
inclusión de este componente de acompañamiento y el consiguiente contacto directo entre 
intérpretes en formación e intérpretes médicos profesionales, los estudiantes desarrollan diferentes 
competencias clave para el ejercicio de su futura profesión que quedan plasmadas en el diario 
reflexivo. 

 
Palabras clave: Interpretación – Servicios Públicos – Shadowing – Diario reflexivo – 
Competencias 
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TRADUCCIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LA 

FORMACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES  

 
AUTORA 

 

Ana Gregorio Cano 

Universidad de Texas (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  

 
El presente texto se gestó en el seno del grupo de investigación AVANTI, Avances en Traducción (HUM763)  

 

Esta investigación surge como respuesta al interés por conocer el proceso de adquisición de la 

competencia cultural e intercultural en la formación de traductores e intérpretes en el seno de la 

formación formal universitaria. Tradicionalmente, los programas de formación de traductores han 

planteado la competencia cultural e intercultural casi exclusivamente como el conocimiento de las 

Culturas relacionadas con las lenguas extranjeras objeto de estudio. Este conocimiento toma 

normalmente la forma de asignaturas de “Civilización”, “Historia e Instituciones” o “Cultura de la 

lengua [A, B o C]”, incluidas en los primeros años del plan de estudios en las antiguas licenciaturas 

y en los actuales grados, junto con una insistencia generalizada por parte del profesorado sobre la 

necesidad de tener una cultura general amplia, de leer la prensa y de estar al día con los principales 

acontecimientos destacables del mundo.  

 

Este estudio está encaminado a comprender en mayor profundidad el proceso de enseñanza de 

la competencia cultural e intercultural del traductor y/o intérprete por parte de los profesores 

responsables de las asignaturas, que han sido concebidas –en teoría– con el fin último de concentrar 

en los planes de estudio de Traducción e Interpretación (TI) la mayor carga cultural e intercultural 

¿útil? para el desempeño de la profesión de traductor y/o intérprete. 

 

En este trabajo se ofrece una descripción del proceso de enseñanza del componente cultural e 

intercultural en varias facultades de Traducción e Interpretación de España, fruto del interés por 

conocer el peso real de esta en la formación de futuros traductores, en un país con una vasta 

tradición en la formación de traductores e intérpretes. Este análisis se lleva a cabo desde una doble 

perspectiva: por un lado, ofrecemos un breve recorrido por las asignaturas específicas de Cultura, 

incluidas en los planes de estudio de Traducción e Interpretación de las universidades españolas 

objeto de estudio. Y, por otro lado, nos detenemos en el enfoque que los docentes responsables de 

las asignaturas descritas en el punto anterior adoptan a la hora de abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las mismas. Para ello, contamos con las entrevistas a doce profesores de cinco 

universidades, responsables de las asignaturas que se asocian al componente cultural, que mostraron 

su disposición para participar en nuestro estudio. 

 

Por último, cerramos nuestra aportación con el análisis de la idoneidad del tratamiento teórico 

y/o práctico que recibe el componente cultural e intercultural en las aulas de TI. 

 

Palabras clave: Cultura – Civilización – Formación de traductores e intérpretes – Estudio 

cualitativo – Perspectiva del profesorado 
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CASOS DE ÉXITO EN LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA EN 

COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 

 

Grupo Innova-Docencia nº 193 UCM (2018/2019) 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

xyz@ccinf.ucm.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “Universidad y sociedad: 

comunicación, integración y colaboración con empresas e instituciones públicas y organizaciones no lucrativas. 

Innovación y progreso"  (Nº referencia 193. UCM. 2018/2019) 

 

Durante este curso continuamos el desarrollo de un plan innovador en la docencia 

universitaria de posgrado. Este proyecto ha supuesto, hasta la fecha, la exitosa realización de 

estudios, investigaciones y planes de comunicación, por parte de estudiantes de varios programas de 

másteres oficiales, en colaboración con diversas instituciones, empresas públicas y organizaciones 

del tercer sector.  

 

El desarrollo de este proyecto de innovación demuestra la eficacia del cambio de tendencia, al 

cimentar la  calidad de la educación universitaria en la calidad del aprendizaje (Zabala, 2013), 

recordando, además, que lo importante en la innovación docente es implicar al estudiante en la 

evaluación de sus propios aprendizajes. (Parcerisa et al., 2011). 

 

Los objetivos generales de este plan se concretan en demostrar, por un lado, la aplicabilidad 

de la formación que proporcionan los títulos de posgrado, de carácter académico y científico, en 

respuesta a los requerimientos profesionales. Y, de otra parte, avalar, con la experiencia, la estrecha 

vinculación entre la universidad y la sociedad que, gracias a la colaboración, consiguen la mutua 

satisfacción de necesidades e intereses. 

 

El método seguido para el logro de estos objetivos consiste en ofrecer a los estudiantes la 

posibilidad de realizar sus trabajos fin de máster como un ejercicio de la práctica profesional en 

casos reales, en el contexto mismo de actividad laboral actual, como el mejor modo de alcanzar sus 

objetivos formativos.  

 

Nuestro propósito ahora es exponer algunas de estas contribuciones, que han dado lugar a 

excelentes trabajos fin de máster (TFM), presentados en los últimos dos cursos académicos, y que 

obtuvieron óptimas calificaciones. Comentaremos, así, los TFM resultantes de la colaboración entre 

la Universidad Complutense de Madrid (Máster en Comunicación de las organizaciones) y algunas 

instituciones tan importantes como el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, o Unicef 

Comité español, entre otros. Y veremos, también, cómo estas investigaciones no sólo han 

proporcionado información de gran calidad para las citadas organizaciones, sino que, además, han 

generado un conocimiento que se está transfiriendo a la comunidad educativa mediante la 

participación en foros científicos, como son los congresos, y las publicaciones en revistas 

científicas.  

 

Palabras clave: Innovación docente – Comunicación – Enseñanza universitaria de posgrado – 

Trabajo fin de máster – Proyecto  
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PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES: PROYECTO PASINAD 
 

AUTORES 

 

Grupo de Investigación PASINAD: Celeste Lopesinos, Laura Gutiérrez, Álvaro Muñoz, 

Andrea López, Diana González, Jorge Rojo, Raquel Zamora, Rut Lozano y Tomás 

Honeyands 

ESERP Business & Law School de Madrid (España) 

celestelopesino13@gmail.com, laurita_97_@hotmail.com, alvaromunozg@gmail.com, 

andrearitmic98@gmail.com, rubarludi.598@gmail.com, jrojohernandez98@gmail.com, 

raquelitazamora28220@gmail.com, rutlozanolopez@gmail.com y tomashonmar@gmail.com.  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto INVESTIGACIÓN ESERP de financiación privada con el 

nombre «Prevención de Agresiones Sexuales Infantiles, Adolescentes y Adultas» (IESERP2018/PASINAD-103.18). 

 

En la falta de una educación sexual apropiada y constructiva podemos encontrar una de las 

principales causas, por no decir principal, de los comportamientos sexuales aberrantes y violentos, 

en otras palabras, causa primera de las agresiones sexuales. La naturalización de la agresión sexual 

se ha convertido en uno de los graves problemas de la sociedad actual, y lo es en sus diferentes 

tramos de edad: infancia, adolescencia y madurez. El proyecto PASINAD nace con la intención de 

crear protocolos de prevención de las agresiones sexuales a través de acciones y actividades que, en 

diferentes intervalos de edad, posibiliten la construcción de un espacio más que necesario para 

desempeñar la labor pedagógica sexual que la sociedad actual requiere. 

 

PASINAD tiene como objetivo principal crear lecciones interactivas destinadas a educar 

comportamientos sexualmente responsables, a través de actividades tales como talleres, dinámicas 

de grupo, conferencias, etcétera, se desarrollarán atendiendo a la especificidad del grupo objetivo 

según su edad: 

 

 Infancia (de 6 a 12 años), fomentando un comportamiento responsable mediante juegos 

prediseñados para educar (y entretener) identificando conductas y comportamientos sexuales 

aberrantes o agresivos, o que puedan conducir a tales. 

 Adolescencia (a partir de los 12 años), generando dinámicas de educación sexual 

normalizada y complementaria a la educación obligatoria, naturalizando el instinto e interés 

sexual (es decir, eliminando el tabú) y posibilitando las herramientas apropiadas para 

identificar y evitar las actitudes, comportamientos y acciones que estén dentro de la agresión 

sexual. La importancia de esta etapa en la formación hace necesaria la participación de 

padres y tutores, implicados activamente en estas dinámicas. 

 Edad adulta (a partir de los 30 años), en esta etapa el objetivo es construir marcos de 

actuación donde sea posible conocer y controlar las emociones, identificando aquellas 

orientadas a la agresividad (autocontrol), potenciar las habilidades sociales y la eliminación 

de escenarios que tiendan a la desviación de la persona, así como técnicas de resolución de 

conflictos donde la agresividad y la agresión queden fuera, priorizando la libertad personal 

en material sexual, obteniendo una serie de herramientas destinadas a evitar conductas que 

desemboquen en una agresión sexual o reincidencia en la misma. 

 

Palabras clave: Agresión Sexual – Educación – Infancia – Adolescencia – Madurez 
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LA MARCA PAÍS CHILE COMO HERRAMIENTA DE IMPACTO EN SU 
IMAGEN PAÍS 

 
AUTORA 

 
Paulina Guajardo Figueroa 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
paulina.guajardo@e-campus.uab.cat 

 
Becaria de Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Gobierno de Chile.  
 
La imagen país es por naturaleza un proceso subjetivo que condiciona las actitudes y acciones 

de las personas. Dicho proceso está expuesto a cambios y se construye a partir de experiencias, 
opiniones u otros criterios que denotan en lo que hoy conocemos como percepciones. Actualmente, 
la imagen país actúa como un mecanismo de presión que ha exigido a los gobiernos la creación de 
organismos que construyan y gestionen sus países como marcas. Es así como el concepto Marca 
país toma fuerza y actúa como una herramienta que elabora estrategias de comunicación con el 
objetivo de visibilizar a un país e impactar positivamente en la imagen global que se tiene del 
mismo, creando una identidad propia frente a mercados internacionales que le permita incrementar 
su economía. 

 
Las imágenes que se tienen sobre un país están relacionadas con la forma en que se perciben 

como destinos turísticos, lugares para invertir y/o hacer negocios, y lugares para obtener marcas y/o 
productos deseados por los consumidores, y por consecuencia, como procedimientos dependientes, 
la Marca País trabaja sus acciones comunicativas sobre tres elementos claves: Exportaciones, 
inversión extranjera y turismo.  

 
Objetivos: 
 

El objetivo de este trabajo es analizar la Marca País Chile desde sus orígenes y reconocer 
cómo su gestión ha influido en la imagen país que se tiene de Chile. La metodología aplicada es de 
carácter cualitativo, con enfoque descriptivo y exploratorio, haremos énfasis en la técnica de 
entrevista semiestructurada a directores la Fundación Imagen de Chile, para comprender el proceso 
de configuración de la marca país y su influencia en la imagen país, así como también la 
observación de informes oficiales de la institución. 
 
Palabras Clave: Imagen País – Marca País – Percepción – Comunicación Estratégica – Acciones 
Comunicativas 
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ESTUDIO DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DE UN CUESTIONARIO DE 
MENTORING EN EL DESARROLLO  PROFESIONAL  ACÁDEMICO 

 
AUTORA 

 
Nagore Guerra Bilbao 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
nagore.guerra@ehu.eus 

 
Las investigaciones sobre el mentoring en Educación Superior han crecido notablemente en 

las dos últimas décadas. Actualmente, la mentoría se está aplicando como estrategia de desarrollo 
profesional académico en distintas universidades de diferentes países. En este contexto, se constata 
la necesidad de describir los procesos de mentoring, las estrategias empleadas y las  dificultades y 
necesidades encontradas por mentores/as. Al mismo tiempo, se advierte una ausencia de 
instrumentos válidos y fiables, que permitan explorar debidamente la práctica y los procesos de 
mentoring. 

 
Este trabajo se centra en el estudio de la validez y fiabilidad de un cuestionario sobre el 

proceso de mentoring con académicos en un programa de formación de larga duración en 
Educación Superior. Esta investigación intenta explorar las percepciones del profesorado 
universitario mentorizado,  en torno al proceso de mentoring que ha experimentado. Se intenta pues, 
acumular evidencias empíricas que avalen las cualidades métricas del Cuestionario. En un primer 
momento, se lleva a cabo una revisión y análisis pormenorizados de las investigaciones teóricas y 
empíricas del mentoring  en diversos ámbitos profesionales. Para ello, se ha prestado una atención 
especial a algunos estudios sobre las dimensiones de la mentoría en el desarrollo profesional. El 
procedimiento de validación del constructo teórico, ha sido el siguiente: inicialmente,  se ha llevado 
a cabo la formulación de ítems e indicadores a partir de las variables de estudio; en segundo lugar, 
se ha analizado la validez y fiabilidad del cuestionario inicial; en un segundo estudio, se ha 
realizado la revisión de la validez y fiabilidad del instrumento definitivo de medición.  

 
La validación de contenido se ha conseguido con el análisis y  consenso de nueve jueces, 

expertos en formación de profesorado universitario. La segunda versión constaba del mismo 
número de dimensiones pero sólo de 43 items. Este cuestionario se pasó a una muestra de 25 
docentes para que valorasen el proceso de mentoría experimentado, en una escala tipo likert de 6 
opciones de respuesta. La prueba definitiva, está constituida por 33 items, distribuidos del siguiente 
modo: convergencia (5), asesoramiento y orientación (7), relación y vinculación interpersonal (8), 
reflexión (6), integridad, modelo (7). La muestra de la población ha sido de 99 sujetos. Se ha 
procedido con los análisis de Escalonamiento Multidimensional en el que tiene más importancia el 
número de variables que el número de sujetos. Los resultados muestran una estructura final de cinco 
dimensiones que se corresponden en su totalidad con la postulada teóricamente para el cuestionario; 
los datos de fiabilidad del cuestionario global (.98) y de sus diferentes componentes (entre .91 y 
.97) también son notablemente altos. El instrumento mostró una excelente consistencia interna en el 
total del cuestionario y en cada una de las dimensiones.  

 
Las conclusiones permiten señalar que el cuestionario posee unas características 

psicométricas satisfactorias. Se considera un instrumento que puede utilizarse para el estudio del 
desempeño del mentoring tanto en los programas de formación inicial del profesorado novel como 
en la formación continua del profesorado en la Educación Superior.  

 
Palabras clave: Mentoring – Desarrollo profesional académico – Profesorado – Educación 
Superior – Profesionalización 
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MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INNOVACIÓN 

DOCENTE 
 

AUTORA 

 

Catalina Guerrero Romera 

Universidad de Murcia (España) 

cgromera@um.es  

 

En los últimos años, ha aumentado el número de proyectos de innovacion docente realizados 

en las universidades. Bajo el término o paraguas de la innovación se pueden encontrar diversas 

líneas, procesos o tipos de proyectos, que buscan dar respuestas y trabajar para atender los 

problemas y necesidades que tenemos como docentes en el desafiante contexto actual de esta 

sociedad en permanente transformación. Asimismo, existen diversos modelos y protocolos que 

tratan de evaluar las distintas experiencias y proyectos con la finalidad de recoger y presentar 

evidencias de la calidad de las acciones y procesos de innovación docente desarrollados, para poder 

medir su impacto y analizar el grado de aplicabilidad de los mismos.  

Existen diversos autores que apuntan la importancia y necesidad de contar con marcos y 

herramientas que nos permitan recoger y presentar evidencias de la calidad de las acciones y 

procesos de innovación docente, así como promover la evaluación por parte de expertos (Mauri et 

al., 2007; Fidalgo, 2013; León, et al., 2014; Guerrero, 2017). 

En este sentido, es necesaria una mirada crítica que nos permita identificar aquellos proyectos 

y acciones de innovación docente que puedan ser identificadas como buenas prácticas y así poder 

valorar su aplicabilidad y transferibilidad potenciando el intercambio y la transferencia de la 

innovación en nuestro contexto.  

 

Esta comunicación tiene como finalidad revisar los distintos modelos de evaluación de la 

calidad de la innovación docente en el contexto universitario, analizando los elementos comunes y 

diferenciadores de los mismos. Para ello se han revisado los modelos y enfoques teóricos existentes 

en este ámbito y que se desarrollarán en esta comunicación. El objetivo final es reflexionar y 

explorar nuevos modelos conceptuales que evidencien oportunidades y al mismo tiempo nos 

permitan identificar algunas de las limitaciones de la innovación docente. 

 

Palabras Clave: Innovación – Docencia – Evaluación – Calidad – Formación del profesorado 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA Y SUBCOMPENTENCIAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 

 

Elena Muñoz Guichot y Carmen María Sánchez Morillas 

Universidad de Sevilla y Universidad de Jaén (España) 

eguichot1@us.es y cmsanche@ujaen.es 

 

El presente trabajo se centra en la descripción y análisis de una investigación en proceso de 

desarrollo. Dicha investigación está centrada en el desarrollo y adquisición de la competencia 

comunicativa así como de las subcompetencias (según el modelo de Cano, 2005) durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Grado en Educación Primaria. 

 

Objetivo de la investigación 

 

El objetivo principal es verificar el nivel de adquisición de esta competencia en este Grado, 

con el fin de comprobar el desarrollo de la misma para la futura práctica docente de los maestros y 

maestras. Asimismo, se desea arrojar luz sobre las materias donde se adquiere esta competencia en 

el Grado en general, y sobre la utilidad concreta de las asignaturas pertenecientes al área de 

didáctica de la lengua y de la literatura en concreto. 

 

En este sentido la muestra de investigación ha estado formada por 405 estudiantes del tercer 

curso académico del Grado de Educación Primaria perteneciente a la Universidad de Sevilla. La 

metodología es descriptivo-exploratoria y conjuga una aproximación cualitativa y cuantitativa. Para 

ello, se realizó un cuestionario con una escala Likert sobre el grado de adquisición de distintas 

subcompetencias comunicativas y preguntas abiertas sobre las materias que fomentan esta 

competencia y sobre la utilidad concreta de las asignaturas de didáctica de la lengua y de la 

literatura. 

 

Resultados de la investigación 

 

Los resultados muestran un grado de adquisición satisfactorio de la competencia pero también 

señalan como protagonistas de esta adquisición a otras materias que no son pertenecientes al área de 

didáctica de la lengua y de la literatura. Esto, por un lado, muestra la idónea transversalidad e 

integración de esta competencia en otras materias, pero por otro, refleja la escasa relevancia que se 

le da a la competencia comunicativa en las materias estrictamente lingüísticas del Grado de 

Educación Primaria, que defienden una enseñanza más normativa y descriptiva de la lengua, tal y 

como reflejan otros autores respecto a otras facultades de educación (Aguilar, 2013). 

 

Palabras clave: Competencia comunicativa – Subcompetencias comunicativas – Grado en 
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EL USO DE LAS TIC EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 
ALICANTE (MACA) 

 
AUTORAS 
 

Rocío Guijarro-Sánchez y Mar Iglesias-García 
Universidad de Alicante (España) 

rgs44@gcloud.ua.es y mar.iglesias@gcloud.ua.es 
 
 Durante las últimas décadas, el avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ha transformado nuestro modo de vida. Pero ha sido Internet, y la infinidad de 
opciones que encontramos a través de esta red mundial, quien ha transformado la forma de 
comunicarse y relacionarse de la sociedad. Toda organización, independientemente de su labor y 
desempeño, se ha visto obligada a adecuarse en mayor o menor medida al progreso tecnológico 
(Martínez Sanz, 2012). 
 
 Los museos de arte contemporáneo no han quedado al margen, por lo que han abrazado las 
oportunidades que ofrece Internet, para adaptarlas a su organización en todos los niveles (Bellido 
Gant, 2013). Por lo tanto, han emprendido nuevas orientaciones, ya que han cambiado las formas de 
diálogo con el público, para interesar al visitante (Aguirrezabal, Pérez, y Sillaurren, 2014).  

 
 El desarrollo de la Web también se ha visto modificado a lo largo de su existencia. Se partió 
de una Web 1.0,  sin tener clara su misión frente al museo físico, llegando incluso a considerarlo 
rival de éste. Tampoco servía de medio de comunicación fluido entre el emisor y receptor, ya que 
estaba bastante limitado para este fin. Fue con la llegada de la Web 2.0 cuando la forma de 
comunicación entre ambos se vuelve más fluida y natural, a través de las Redes Sociales (RRSS), 
los blogs y los foros, entre otros formatos. Esta evolución da pie a que los museos puedan 
desarrollar marketing de comunidad, y así logren acercarse al concepto de museo 2.0 (Losada-Díaz 
y, Capriotti, 2015).  
 

Este trabajo estudia la adaptación a las TIC del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
(MACA). Este museo, de titularidad municipal, alberga una importante colección de artistas 
nacionales del siglo XX. Para ello se analiza su sitio web y sus perfiles en las Redes Sociales: 
Facebook, Twitter y YouTube. Los resultados apuntan que este museo apuesta por la claridad en su 
web y actualiza con regularidad la información, pero la interactividad con sus usuarios es limitada. 
 
Palabras clave: Museo – Arte Contemporáneo – TIC – MACA – Alicante – Redes Sociales 
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EL FOTOLIBRO VERSUS EL LIBRO DE ARTISTA: HACIA UNA 

METODOLOGÍA EN COMÚN 
 

AUTOR 

 

Francisco José Guillén Martínez 

Universidad de Murcia (España) 

guillen@um.es  

 

A la hora de buscar la partida de nacimiento del libro de artista, hay una intención muy clara 

de anclar su razón de ser en cuestiones que son todas de índole cultural, con un fin que no siempre 

queda claro pero en el que se atisba un interés en separarse por completo de todo orden natural. Las 

razones que dan los teóricos del arte a la hora de justificar esta nueva modalidad artística son 

diversas, pero lo que tienen en común es en apoyarse en todo un constructo manufacturado, como 

es el libro. El libro impreso, se entiende. Este interés no es gratuito, pues el prestigio cultural que 

dicho objeto acarrea es fácil de transferir al nuevo quehacer artístico.  

 

Al aceptar dicho prestigio, tácitamente se asume su ecología, la cual, principalmente radica 

en el artificio de la transferencia por impresión; es decir: de la ausencia de original. Dicha ausencia 

además, queda certificada por el trabajo mediador del obrero especializado en las artes gráficas. 

Todo ello, hace de la obra resultante de este proceso de un objeto con un aura diferida. El autor, por 

otra parte, pasa a ser el heredero tanto de la tradición pictórica como el heredero de la tradición 

escrita. En resumen: se convierte en un artista que ni pinta -o casi no lo hace-, ni escribe -o casi 

tampoco lo hace- pero que goza del prestigio de los que han venido desarrollando el arte de la 

pintura y de la escritura. 

 

     Pero cuando ya se había alcanzado cierto consenso a cerca de lo que era un libro de artista, ha 

vuelto a  surgir con casi total independencia una tipología bibliográfica que parecía estar destinada a 

disolverse bajo la nomenclatura genérica del libro de artista. En efecto, el fotolibro aspira a abrirse 

un hueco autónomo en tanto edición que reivindica el carácter narrativo de las imágenes que aloja. 

Si en el origen del libro de artista se encontraban, entre otros, los libros de fotos realizados por 

artistas, ahora ante un tipo de edición bibliográfica que contiene un conjunto de fotografías que 

aspiran a la construcción de un relato a mitad de camino entre la literatura y el cine: con su propio 

sentido narrativo y un ritmo visual autóctono que ya no pertenece ni al universo fílmico, ni a la 

literatura ni al modelo expositivo de la obra de arte plástica. Así pues, el fotolibro, no solo ha 

contribuido a construir la tipología del libro de artista, sino que ha salido ileso de esta aventura y 

continúa su singladura, ahora ya impregnado del aura que aquel había alcanzado para sí. 
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE UNA ESCALA PARA MEDIR EL GRADO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN  

AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 
 

Pilar Gutiérrez Arenas y Antonia Ramírez García 
        Universidad de Córdoba (España) 

pilar.gutierrez@uco.es y ed1ragaa@uco.es 
 

La presente investigación se vincula al Proyecto PIV-031/14, denominado “La competencia matemática: 
concepción, desarrollo y evaluación en las aulas de Educación Primaria” y aprobado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
Las competencias clave ayudan a definir cuáles son los aprendizajes imprescindibles que 

deberá desarrollar el alumnado para desenvolverse con eficacia en diferentes contextos y 
circunstancias. De manera concreta, la competencia matemática ofrece al alumnado aquellos 
aprendizajes que le permitirá enfrentarse, de manera efectiva, responsable y segura, a las múltiples 
ocasiones en las que las matemáticas están presentes fuera del aula. Según Horch (2008) las 
competencias requieren el aprendizaje vinculado a las  necesidades y características del alumnado, 
al contexto y a las tareas a resolver. En este sentido, es necesario ahondar más en los aspectos 
propios de la competencia matemática y conocer cuál es el concepto que posee el profesorado de la 
misma y así proponer planes de mejora de los centros educativos ajustados a la realidad, una 
realidad que también pasa por determinar cuáles son los procesos que se llevan a cabo en el aula 
para movilizar esta competencia, así como para evaluarla. Conocer el grado de conocimiento 
movilización y evaluación de la competencia matemática por parte del profesorado de educación 
primaria es el objetivo de la investigación. Mediante el presente estudio se realiza un análisis 
psicométrico de una escala en una muestra de 332 docentes andaluces. La escala está construida en 
torno a tres grandes dimensiones: conceptualización de la competencia matemática, metodología 
empleada y evaluación de la competencia matemática. El análisis estadístico de los ítems constata 
su poder discriminante; asimismo, el empleo del Alfa de Cronbach confirma la fiabilidad de la 
escala con α=.841. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos que se plantean en la investigación se resumen en: a) Determinar el concepto 

que el profesorado de Educación Primaria posee respecto a la competencia matemática; b) 
Identificar los procesos de implementación de la competencia matemática en el aula; c) Conocer el 
proceso de evaluación de la competencia matemática en el aula de Educación Primaria; d) Conocer 
los factores sociodemográficos del profesorado que inciden en el desarrollo de la competencia 
matemática en el aula; e) Proponer unas orientaciones que guíen un proceso de mejora en aspectos 
diagnosticados como deficitarios. Concretamente, en el trabajo que presentamos el objetivo básico 
es demostrar la validez y fiabilidad de una herramienta que posibilite conocer el grado de 
conocimiento, movilización y evaluación de la competencia matemática por parte del profesorado 
que imparte docencia en la etapa de educación primaria. 

 
Palabras clave: Competencia matemática – Educación primaria – Profesorado – Evaluación – 
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DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EMPRESAS DE BOGOTÁ 
 

AUTORES 

 

Luis Gabriel Gutiérrez Bernal, Marisol Ortiz Andrade y María Alexandra Malagón Torres 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

lgutie55@uniminuto.edu.co, mmalagontor@uniminuto.edu.co y mortizan@uniminuto.edu.co 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación titulado “Diagnóstico del desarrollo en 

seguridad y salud laboral en las empresas”.  

 

Se presentan los resultados de la primera fase de una investigación, que inició en Marzo de 

2018 y finalizará en Noviembre de 2018 en Bogotá, Colombia. Se observó que los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST en las empresas colombianas, tienen un nivel de 

desarrollo bajo. Se planteó como objetivo identificar el estado actual del SGSST en empresas de 

Bogotá. Se diseñó un estudio de tipo mixto y alcance descriptivo, con una muestra de 100 empresas 

de Bogotá. Primero se evaluó el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo - SGSST, mediante la aplicación del anexo técnico No.1 de la 

resolución 1111 del 2017 del Ministerio de Trabajo de Colombia. Posteriormente se identificó la 

percepción de los empresarios, frente al desarrollo del SGSST de las empresas objeto de estudio, 

mediante una entrevista semiestructurada.  

 

Posteriormente se tiene previsto diseñar las estrategias que permitan disminuir los índices de 

accidentalidad, enfermedad y muerte por causas del trabajo, mediante una implementación eficiente 

del SGSST. Al evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST se observó que: a) El 

70% de las empresas tienen un nivel de desarrollo crítico es decir que cumplen menos del 60% de 

los estándares mínimos, b) Sólo un 12% alcanza el nivel aceptable, es decir que su nivel de 

cumplimiento está entre 85% y 100%. Respecto a la percepción de los empresarios frente al 

desarrollo del SGSST, los resultados muestra que: a) Los empresarios tienen conocimiento limitado 

sobre el grado de desarrollo del SGSST, b) El sistema de gestión se desarrolla enfocado 

principalmente en el cumplimiento técnico y legal, c) La asignación de recursos para la 

implementación del SGSST es insuficiente y d) Los SGSST no se articulan estratégicamente con las 

demás áreas de la compañía. 

 

La Organización Internacional del Trabajo – OIT indica que cada año se producen 337 

millones de accidentes de trabajo y cerca de  2 millones de personas padecen enfermedades 

laborales. (APA OIT). En América Latina se producen anualmente 30 millones de accidentes 

laborales, 240.000 muertes por causas de trabajo, es decir aproximadamente 1.090 personas 

fallecidas diariamente (Prevencia, 2016). La Federación de Aseguradores Colombianos – 

FASECOLDA, indica que en Colombia para el año 2017, se presentaron 655.570 accidentes de 

trabajo, 564 muertes y se calificaron 9.690 enfermedades laborales. Así mismo precisa que en 

Bogotá para el 2017, se presentaron 189.112 accidentes de trabajo, 95 muertes por accidentes de 

trabajo y 3.686 enfermedades calificadas. 

 

Palabras clave: Sistema de gestión – Seguridad  y salud en el trabajo – Diagnóstico – Estrategias – 
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HACIA UNA NUEVA RACIONALIDAD. BLACK MIRROR (CHANNEL 4,  

NETFLX, 2011-2017) A LA LUZ DE LA PENSAMIENTO SOBRE EL MITO 

EN CHRISTOPH JAMME 

 

AUTORA 
 

Ruth Gutiérrez Delgado 
Universidad de Navarra (España) 

rgutierrez@unav.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto PIUNA “Mythmaking y heroísmo en las narrativas 

mediáticas" (Universidad de Navarra)  
 

Según C. Jamme, en su Introducción a la filosofía del mito en la época moderna y 

contemporánea (1999: 20): “Las formas de experienca míticas resultan atractivas para el 

pensamiento contemporáneo porque el mito representa otro tipo de razón distinto del pensamiento 

instrumental, porque posibilita otros conceptos de la realidad”. En ese sentido, conviene analizar los 

aspectos esenciales de carácter antropológicos y culturales representados en la serie de ciencia 

ficción Black Mirror (Channel 4, Netflix: 2011-2017), cuya premisa se basa en la imaginación de 

una distopía en la que se proyectan de modo radical los peligros que acechan en el encuentro entre 

las personas y la tecnología. Ante la evidente muestra de rechazo ante “las pantallas” y “lo virtual” 

cada protagonista -de los 19 episodios que conforman las cuatro temporadas de la serie- redescubre 

el carácter mítico de la existencia como una necesidad de vuelta a la naturaleza, y como una 

solución a sus conflictos con las tecnologías. 

 

Esos conflictos se tejen en el apoyo que reciben de las tecnologías virtuales y abarcan sobre 

todo los siguientes aspectos: la identidad y la autenticidad; la apariencia frente al ser; y la eternidad 

frente a la caducidad de la vida; el exceso de control, la ambición, la intimidad, la memoria, entre 

otros. Por tratarse de temas antropológicos vistos desde los límites de la cultura virtual, estamos 

ante un excelente caso de estudio que (1º) permite seguir reflexionando sobre la sustitución de lo 

real por lo virtual y sus consecuencias y (2º) ver cómo narrativamente, una serie de ficción de gran 

éxito se ha hecho eco de este debate de manera ejemplar.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por ello, planteamos el análisis de las cuatro temporadas, según el conflicto que plantea el 

aspecto tecnológico de la premisa de cada capítulo y cómo se resuelve desde el punto de vista del 

protagonista; con la finalidad de exponer algunos conceptos con los que definir los términos en los 

que se da ese combate a la “razón instrumental” (representada en este caso por lo virtual y las 

pantallas negras) y cuestionar, para afirmar o negar, si la serie está planteando “otro concepto de 

realidad”.  
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NUEVAS FORMAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA DE 
PRIMARIA: AULA 365 Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
AUTORA 
 

Patricia Gutiérrez Rivas 
Universidad Católica de Murcia (España) 

pgutierrez@ucam.edu  
 

Los nuevos paradigmas educativos, así como las nuevas formas de acceder al conocimiento y 
a la información en la sociedad de hoy, obligan al maestro, y al futuro maestro, al conocimiento y 
dominio de aquellas formas de enseñanza que le permitan integrar estrategias didácticas activas con 
recursos creativos, lúdicos y que al mismo tiempo desarrollen capacidades de pensamiento crítico y 
creativo en los niños. Las características de los niños del siglo XXI, que se mueven en una sociedad 
multipantalla, obligan al docente a una constante formación en recursos digitales y virtuales, así 
como su adaptación a las edades, características e intereses de los niños. 

 
Una de las recurrentes limitaciones a la que nos enfrentamos cada año en las aulas 

universitarias es el escaso conocimiento que poseen los futuros docentes de las herramientas TIC, 
principalmente de aquellas que complementan su formación docente. En el caso concreto de las 
Ciencias Sociales, la situación es la misma: una formación pobre en contenidos históricos y 
artísticos y de recursos para su tratamiento didáctico. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Atendiendo al marco europeo de Educación Superior, las asignaturas específicas de didáctica 

ofrecen al estudiante de Magisterio una formación teórica y práctica sobre alfabetización digital. En 
esta línea, la propuesta se orienta a la formación inicial de los docentes en competencia digital 
desde el área de la didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, a partir del 
conocimiento y manejo de herramientas virtuales de aprendizaje y de colaboración en entornos 
digitales. Los destinatarios del proyecto han sido los estudiantes de 2º curso de Educación Primaria, 
teniendo como eje central las actividades planteadas por la Unión Europea para este año 2018 
declarado Año europeo del patrimonio cultural. 

 
Derivado del objetivo principal, se planteó que los estudiantes analizaran la plataforma 

educativa Aula 365 para valorar su aplicación didáctica en el aula de Primaria. Se escogió esta 
herramienta por distintas razones, entre ellas, porque no es muy conocida, porque está concebida 
para los tres ámbitos educativos: los maestros, los padres y los estudiantes, y también por su 
originalidad al estar diseñada como herramienta EVA, es decir, se trata de un entorno virtual de 
aprendizaje y de colaboración entre maestros de educación primaria y secundaria. 

 
Atendiendo a la máxima que afirma que nadie enseña lo que no sabe, el proyecto nos ha 

permitido que los futuros maestros adquirieran conocimientos sobre culturas y formas de vida de 
entornos más lejanos, aunque cercanos por el idioma y la idiosincrasia: Iberoamérica, ya que en la 
herramienta estudiada se destacan contenidos de Historia, Geografía, Arte, entre otros de Argentina, 
Colombia y Chile. 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) VINCULADAS A LA WEB 2.0 Y SU IMPACTO EN 

LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 

 

Ariel Gutierrez Valencia, Doris Laury Beatriz Dzib Moo, Blanca Lilia  Ramos González y 

Gilberto Macías Murguia 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

ariel.gutierrez@Ujat.mx,  dorisdzib@hotmail.com, azulblanca24@hotmail.com y 

gilbertomm64@hotmail.com 

 

El arribo de las nuevas tecnologías aunadas a Internet   ha obligado a las universidades en el 

entorno global, a establecer programas y políticas encaminadas a integrarlas en el currículo 

universitario y a su infraestructura, equipando diversos espacios de uso masivo. 

 

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura y la Comisión Económica para América Latina han manifestado   que las 

tecnologías pueden mejorar el proceso de enseñanza, al cambiar la manera en que los alumnos 

aprenden y los profesores enseñan. Por tal motivo, la presente investigación es un proyecto 

universitario en fase inicial que tiene como objetivo principal elaborar un diagnóstico integral para 

generar conocimiento científico con relación al grado de dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, las competencias informáticas, tecnológicas  e informacionales que 

poseen los estudiantes de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, México y cómo están utilizando el  Internet y la Web 2.0 para construir 

escenarios  que favorezcan  sus procesos de aprendizaje dentro y fuera de las aulas universitarias. 

 

Por sus características, esta investigación es de tipo diagnóstica y cuantitativa, estudiando a un 

grupo de estudiantes de diversos ciclos y carreras que han sido seleccionados de manera aleatoria 

mediante la técnica de conglomerados. 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó como instrumento metodológico la encuesta por 

cuestionario, se destaca que en este estudio se empleará de igual manera el método documental 

mediante la búsqueda y consulta en diversas fuentes de información impresa y electrónica, así como 

la técnica de observación IN SITU. La hipótesis que se plantea es que:  las tecnologías de la 

información y la comunicación vinculadas al Internet y a la Web 2.0 se constituyen en factores 

determinantes que favorecen los procesos académicos de la comunidad universitaria adscrita a la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) propiciando el aprovechamiento de la gama de 

herramientas y posibilidades de esta plataforma global en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios tabasqueños, lo cual queda de manifiesto en las valoraciones, 

legitimaciones, percepciones y simbolismos -Imaginario- que los universitarios tabasqueños 

externan sobre las TIC inmersas en sus procesos académicos y su vida cotidiana. 

 

Con la información que se obtenga de esta investigación se generará una base de datos con 

información científica sobre este objeto de estudio que será de mucha utilidad para enriquecer el 

estado de la cuestión, impulsar políticas institucionales relacionadas con las TIC y el desarrollo de 

la entidad. 
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LAS CIENCIAS DEL PAISAJE BAJO EL PARADIGMA DE LA ECOLOGÍA 
RIZOMÁTICA COMO MODELO DE FUSIÓN EN LA TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO DEL LABORATORIO AL PUEBLO 
 
AUTOR 
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Este trabajo forma parte del Proyecto del Instituto Politécnico Nacional -Secretaría de Investigación y 
Posgrado 20180157: “Vulnerabilidad social ante fenómenos ambientales en el sistema montañoso de México”. 

 
El cambio climático conduce a incrementar las desigualdades sociales, en especial en países 

en desarrollo con alto número de comunidades indígenas que viven entre sistemas montañosos, y 
que presentan grandes rezagos económicos, tecnológicos y de oportunidades para el cambio. El 
Instituto Politécnico Nacional es la máxima casa de estudios tecnológicos de México que tiene 
como fin poner la “Técnica al servicio de la patria”. Pero ¿qué técnica puede usar una patria,  
formada por muchas patrias pequeñas?. El México actual está formado por 68 pueblos indígenas 
bien diferenciados en lengua, costumbres y territorio ocupado. Cada patria pequeña usará una 
técnica muy diferente para resolver sus mismos problemas básicos: alimentación, salud, educación, 
generación de riqueza usando sus recursos naturales de manera sostenible. Las investigaciones en 
ciencias del paisaje bajo el nuevo paradigma de la ecología rizomática, ha resultado ser una 
novedosa forma de acercar el conocimiento científico a todos los tipos de comunidades en la 
nación. El enfoque va más allá de transmitir conocimiento o enseñar técnicas; supera la idea de 
difusión de la ciencia o de transferencia de tecnología. El objetivo del trabajo es aplicar el marco 
teórico de las ciencias del paisaje bajo el paradigma de la ecología rizomática, en la transferencia 
del conocimiento en una comunidad indígena piloto de la etnia otomí, Xajay. 

 
Las ciencias del paisaje fusionan la visión territorial de la geografía con la funcional de la 

ecología para resolver problemas centrados en el paisaje. El paradigma de la ecología rizomática, 
por su parte, considera que la naturaleza funciona en helicoidales temporales y espaciales de manera 
holárquica. Cada helicoidal se modifica por la acción humana y las redes sociales que tienden en  
entornos paisajísticos variados, pero conectados en red. El resultado es una investigación centrada 
en el sentido de que en un paisaje, es imposible reconocer dónde comienza una función ecológica ni 
desde cuánto tiempo ha marcado los procesos que dan su especificidad como ecosistema; asimismo, 
tampoco puede centrarse el punto en el cual va la relación de usos de un territorio por una 
comunidad determinada, que lo configura para que juntos generen una identidad propia, el paisaje 
actual. El papel del investigador como líder del proyecto se diluye para que se fusione con el de la 
sociedad y ambos aprendan con base en procesos. La universidad, como institución, recoge de 
primera mano la demanda social de cada comunidad, y su comprensión del problema, la lleva a 
desarrollar estrategias específicas para ayudar a satisfacer las necesidades sociales de forma 
coherente con el ambiente (natural y construido) del paisaje. 
 

Los desafíos de hoy son más intensos, variados y complejos que antaño, de tal forma que 
deben ser enfrentados de nuevas maneras. Las investigaciones interdisciplinares con métodos 
transdisciplinares es donde se funden los roles de agente pasivo (sociedad) / agente activo 
(investigador) y se centran en resolver problemas complejos, como los paisajísticos. Este tipo de 
enfoques serán los que marquen el futuro de la investigación en ciencias del paisaje. 

 
Palabras clave: Andragogía – Procesos de enseñanza aprendizaje – Transmisión de conocimiento – 
Desarrollo sostenible – Ecología rizomática 
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LOS CÓDIGOS DE TRANSFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: DE LA VISIÓN FRAGMENTADA A LA 

RACIONALIDAD SISTÉMICA 
 

AUTORES 

 

 Francisco Javier Guzmán Games, Angélica López Aguilar y Marco A. Velázquez Albo 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

gamesfrancisco@gmail.com, angeliqueus10@gmail.com y marcovelazquez_buap@yahoo.com.mx  

  

Desde su creación en el régimen religioso de la Edad Media, las universidades han tenido el 

monopolio del conocimiento y su enseñanza. En la actualidad, enfrentan un doble problema: por un 

lado, la obsolescencia de sus programas y planes de estudio y, por otro, su desvinculación del 

mercado laboral. Entre los diversos factores causales a considerar, se propone que la causa raíz ha 

sido la visión fragmentada del entorno, el sistema y el individuo, si se parte del paradigma de la 

complejidad de Morín (1994, 1999, Osorio, 2002). En correspondencia con esta posición 

epistemológica, se justifica la necesidad de fomentar la racionalidad sistémica sobre la relación 

entre la escuela y la empresa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La aspiración de establecer una visión holística sobre las Instituciones de Educación Superior 

y el sector empresarial, dio origen a la oportunidad de construir un instrumento de medición, 

diseñado con base en la propuesta teórica y prospectiva de Toffler (1981), quien explica de manera 

metafórica que la humanidad se ha enfrentado a tres olas de cambio: primera, el periodo agrícola de 

hace 10,000 años; segunda, la industrialización de hace apenas 300 años y; una civilización de la 

tercera ola que, por sus características, se entiende como la sociedad del conocimiento actual.  

 

De ahí que, el objetivo de la investigación es identificar los códigos de transformación del 

agente social para determinar el Grado de Desarrollo Civilizador (GDC) de la organización donde 

se encuentra inmerso, mediante el instrumento referido que ha sido validado por constructo y ha 

obtenido un Alfa de Cronbach de .849, de acuerdo con su aplicación a 190 estudiantes de una 

universidad privada en la ciudad de Xalapa, México.  

 

Los resultados demuestran dos hipótesis de teóricas: que las organizaciones sociales enfrentan 

un entrechocar de olas de cambio y, no obstante, que un nuevo tipo de sociedad e individuo está 

emergiendo de manera acelerada e irreversible. En conclusión, determinar el GDC de una estructura 

social es clave para proporcionar una seguridad razonable en torno a su rentabilidad y 

sostenibilidad, porque siempre que un conjunto de códigos de transformación predomina en un 

sistema o entorno dado, es relativamente fácil columbrar la pauta del desarrollo futuro. 

 

Palabras Clave: Códigos de transformación - Estudiantes universitarios - Paradigma de la 

complejidad - Racionalidad - Sistemas 
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LABORATORIOS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD: HACIA UNA 

EDUCACIÓN ABIERTA, COLABORATIVA Y EXPERIMENTAL 

 

AUTORA 

 

Carmen Haro Barba 
Universidad de Valladolid (España) 

 carmen.haro@uva.es 

 
(El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente: “Laboratorios sociales en la 

universidad: hacia una educación abierta, colaborativa y experimental” 2017/2018 financiado por la Universidad de 

Valladolid) 
 

Los laboratorios sociales o ciudadanos son espacios de aprendizaje e innovación social cuyo 

impacto se ha amplificado en los últimos años. Aunque la naturaleza de estos laboratorios es muy 

diversa, responden a tres características:  

 

1. son procesos abiertos porque acogen a personas de diferentes perfiles para el intercambio 

de saberes y experiencias. Además están influenciados por las prácticas de la cultura 

digital, de manera específica por la cultura libre, por lo que todo se produce bajo licencias 

libres, que permiten replicar, modificar y redistribuir ;  

2. son colaborativos, ya que los integrantes participan en función de su nivel de interés o 

competencias en el desarrollo de un proyecto, de forma descentralizada y con el objetivo 

de producir un bien común, responder a una demanda colectiva, o proponer una solución a 

problemas que afectan a una comunidad determinada; y  

3. son experimentales, ya que cobra la misma relevancia el proceso que los resultados. 

  

En este artículo presentamos la experiencia de trasladar modelos y prácticas testados en estos 

contextos al aula universitaria durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018 para proponer nuevos 

modelos de aprendizaje basados en la cooperación y en la cocreación de conocimiento. El marco de 

desarrollo del proyecto es la asignatura optativa Periodismo Participativo en la Red, del tercer año 

del grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos generales de la investigación son explorar los límites y las potencialidades de 

trasladar valores y prácticas del laboratorio social al aula universitaria para el desarrollo de 

prototipos abiertos, colaborativos y experimentales. Y, en última instancia, aportar nuevos modelos 

de aprendizaje en la práctica periodística que puedan servir de referencia para estos estudios en el 

marco del EEES. 

 

A través de metodologías participativas de diagnóstico, producción y evaluación, hemos 

desarrollado un modelo de trabajo que cumple los principios de la “Flipped Classroom” en cuanto a 

que la figura del docente pasa a ser una figura de facilitación y mediación. El aprendizaje se 

expande y rebasa las paredes del aula, se trabaja de forma colaborativa en grupos de trabajo 

organizados por áreas de interés y diversidad de competencias y se documenta todo el proceso para 

su evaluación y réplica. Los resultados han sido la puesta en marcha de una plataforma colectiva de 

información y la organización y diseño, por los propios participantes, de talleres y herramientas de 

formación. 

 

Palabras clave: Proyecto innovación docente – Laboratorios sociales – Metodologías participativas 
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CARING TEACHING, EMPATÍA Y CREENCIAS DE AUTOEFICACIA DEL 
ESTUDIANTADO DE TRADUCCIÓN 

 
AUTORA 

 
María del Mar Haro-Soler 

Universidad de Granada (España) 
mmarharosoler@ugr.es 

 
Agradecimientos: Programa de ayudas a la Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte español.  
 
El enfoque de enseñanza-aprendizaje conocido como caring teaching se centra en el plano 

moral y emocional, de modo que en este enfoque el profesorado trata de establecer una relación de 
cercanía con los estudiantes, de los que conoce sus intereses, necesidades, aptitudes y actitudes 
(Gholami y Tirri 2012; NEA). Teniendo en cuenta que las creencias de autoeficacia son, según el 
modelo de determinismo recíproco (Bandura 1986), un factor personal, parece lógico pensar que un 
enfoque en el que se presta atención a los aspectos emocionales y personales del estudiantado 
constituya el ambiente propicio en el que el profesorado pueda ayudar al estudiantado a desarrollar 
creencias de autoeficacia realistas.  

 
En la ponencia que aquí se propone presentaremos los resultados de un empírico-descriptivo 

en el que participaron estudiantes de tres grupos (G1, G2 y G3) de una de las asignaturas del Grado 
en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. En G1 y G2 se adoptó un enfoque de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y presidido por el caring teaching, mientras que el 
profesor responsable de G3 adoptó un enfoque transmisionista. Los objetivos que perseguíamos son 
los siguientes:  
 

- Conocer la percepción de los estudiantes de G1 y G2 sobre la influencia que el enfoque 
caring teaching ha tenido en sus creencias de autoeficaica. 

- Conocer la percepción de los estudiantes de G1 y G2 sobre el modo en el que este enfoque 
ha repercutido en sus creencias de autoeficacia, de existir dicha influencia.  

- Conocer la percepción de los estudiantes de G3 sobre la influencia que el enfoque 
tradicional adoptado ha tenido en sus creencias de autoeficacia y comparar dicha percepción 
con la recogida en G1 y G2.  

  
Para satisfacer estos objetivos recurrimos a las técnicas cualitativas de la observación en el 

aula y del grupo de discusión. La investigadora observó todas las clases de los tres grupos en los 
que se desarrolla el estudio, lo que le permitió corroborar la diferencia de enfoques señalada. En 
cuanto a los resultados que arrojaron los grupos de discusión, los participantes declararon que el 
enfoque caring teaching ha repercutido positivamente en sus creencias de autoeficacia, al crear un 
ambiente que favorece su compromiso y participación y, con ello, su aprendizaje. Asimismo, 
permite al profesorado recurrir a la persuasión verbal de forma eficaz, lo cual solo es posible si se 
conocen las capacidades reales de cada estudiante, además de recurrir a la empatía, ponerse en el 
lugar de los estudiantes y detectar así su nivel de confianza. Por el contrario, la actitud distante del 
profesor de G3 ha repercutido negativamente en el aprendizaje de los participantes que pertenecen a 
este grupo y, por ende, en sus creencias de autoeficacia. 

 
Palabras clave: Caring teaching – Creencias de autoeficacia – Observación en el aula – Grupos de 
discusión – Empatía 
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EL USO DE INSTRUMENTOS DE AUTORREGISTRO EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN: PENSAMIENTO AUTORREFERENTE, 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CREENCIAS DE 

AUTOEFICACIA DEL ESTUDIANTADO 
 

AUTORA 

 

María del Mar Haro-Soler 

Universidad de Granada (España) 

mmarharosoler@ugr.es  

 
El presente texto nace como resultado del Contrato de Formación del Profesorado Universitario que el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español concedió a la autora en 2014.  

 

Si bien las creencias de autoeficacia han sido objeto de numerosos estudios en el ámbito 

educativo, son escasas las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento en torno a este 

concepto en el campo de la Traducción, especialmente en lo que respecta al desarrollo de las 

creencias de autoeficacia del estudiantado durante la formación universitaria que reciben. Ante los 

efectos que esta competencia transversal puede traer consigo de acuerdo con la Teoría Social 

Cognitiva (Bandura, 1986) y estudios posteriores (entre otros, motivación, esfuerzo y persistencia, 

toma de decisiones y control emocional), cada vez más investigadores en Didáctica de la 

Traducción subrayan la necesidad de identificar prácticas y recursos didácticos que permitan 

contemplar el desarrollo de creencias de autoeficacia realistas en la formación de traductores.   

 

Con este objetivo general y habida cuenta de que la autorreflexión es una de las prácticas que 

autores como Way (2008) o Atkinson (2014) proponen implementar para desarrollar creencias de 

autoeficacia realistas, resolvimos diseñar y emplear en el aula de traducción la llamada Ficha de 

Autorregistro. Se trata de un instrumento de autorregistro mediante el que perseguíamos ayudar a 

los estudiantes a reflexionar sobre sus capacidades y su rendimiento a lo largo de la asignatura 

Introducción a la Traducción Especializada del Grado en Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Granada.  

 

Además de presentar dicho instrumento, en la ponencia que se propone se expondrán los 

resultados del estudio empírico desarrollado con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes 

sobre el impacto que la Ficha de Autorregistro ha tenido en sus creencias de autoeficacia. Para ello, 

diseñamos y validamos un cuestionario, que completaron un total de 24 estudiantes. Los resultados 

reflejan que la mayoría de los estudiantes consideran que este instrumento de autorregistro ha 

influido positivamente y de forma notable en sus creencias de autoeficacia. Asimismo, 14 de los 24 

estudiantes participaron en dos grupos de discusión que se organizaron al final de la asignatura que 

nos ocupa con el fin de profundizar en las razones por las que la Ficha de Autorregistro había 

repercutido o no en sus creencias de autoeficacia. Los participantes en los grupos de discusión 

exponen que tomar consciencia de la mejora de su rendimiento y sus capacidades a lo largo de la 

asignatura (logros de ejecución) les ayudó a desarrollar la confianza que poseían en su competencia 

como traductores. Este instrumento permitió también a los participantes ajustar sus creencias de 

autoeficacia cuando estas excedían sus capacidades, además de favorecer la autorregulación de su 

aprendizaje y la obtención de nuevos logros de ejecución.  

 

Palabras Clave: Creencias de autoeficacia – Didáctica de la Traducción – Pensamiento 
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IMPACTO SOCIAL DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 

 

Ricardo Hernández Cardeñas y Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 

richihc95@gmail.com y delfina@um.es 
 

La siguiente investigación propone un análisis novedoso sobre la Percepción Social de 

la Ciencia (PSC) a través de tres formatos distintos empleados para divulgar la ciencia en la 

Universidad. Los estudios de PSC no han estado enfocados en evaluar el impacto generado 

por actividades específicas de divulgación, por tanto, los resultados de esta investigación 

aportan aspectos innovadores a esta área de conocimiento que sientan las bases para abordar 

líneas de investigación futuras. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objeto de esta investigación era reflexionar sobre cómo la Unidad de Cultura 

Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia (UCC+i de la UM) está 

impactando por medio de sus actividades divulgativas y didácticas en los participantes de las 

mismas. La divulgación científica dentro de la Universidad ha adquirido un papel 

fundamental en la transmisión del conocimiento científico y son uno de los principales 

agentes de divulgación de la ciencia y la innovación en España desde hace poco más de una 

década (FECYT, 2012).  

 

Actualmente existen 68 unidades de cultura científica distribuidas por todo el territorio 

nacional y casi la mitad de ellas, 31, están asociadas a universidades. Como hipótesis de 

partida se planteó que los cinefórums, las charlas y los encuentros literarios eran formatos 

frecuentemente utilizados en las UCC+i como herramientas divulgativas, adecuados y 

efectivos para acercar la ciencia a la sociedad en general. Para confirmar o refutar esta 

hipótesis se establecieron los antecedentes históricos de los formatos que se examinarían en el 

trabajo de campo, se contextualizó la aparición de los servicios específicos puestos en marcha 

a nivel nacional dentro de las universidades para divulgar la ciencia y se midió, evaluó e 

interpretó la percepción social a través de entrevistas de investigación a los participantes de 

las actividades analizadas durante un periodo de tiempo. Finalmente, una de las principales 

conclusiones de esta investigación ha sido que al tipo de iniciativas divulgativas tradicionales 

estudiadas acuden ciertas capas de la sociedad que poseen un mínimo de interés en la ciencia 

y la tecnología.  

 

Por consiguiente, la hipótesis de partida, no siendo descartada totalmente, contiene una 

capacidad explicativa parcial (Olaz, 2016). Se deduce que las UCC+i y, en concreto la de la 

UM, son servicios efectivos para transferir el conocimiento científico fuera del ámbito 

educativo formal y fomentar la cultura científica, pero entre aquellas personas con un 

determinado interés previo en la ciencia y la divulgación. Esta circunstancia, nos hace 

plantearnos cómo se puede captar la atención de un público más genérico y, sobre todo, entre 

aquellos usuarios que no tienen ningún tipo de cultura ni formación sobre ciencia. 

 

Palabras clave: Divulgación – Universidad – Percepción Social de la Ciencia – Cultura 
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ANÁLISIS DE PERSONAJES EN LA FILMOGRAFÍA DE WES ANDERSON. 
EL CASO DE ACADEMIA RUSHMORE (1998), LOS TENENBAUMS (2001) Y 

MOONRISE KINGDOM (2012) 
 

AUTORA 
 

Cristina Hernández Carrillo 
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crishcdlh@uma.es  
 
Este trabajo realiza una investigación sobre uno de los grandes directores del cine 

independiente norteamericano, que dispone de una extensa filmografía y está aumentando en 
popularidad, se trata de Wes Anderson.  

 
A través de una metodología cualitativa de análisis de contenido se analizarán los personajes 

que construye el director para esbozar características comunes de ellos en su obra. Se escogen como 
muestra tres de las películas más representativas: Academia Rushmore (1998), Los Tenembaums 
(2001) y Moonrise Kingdom (2012). 

 
Los resultados muestran que la obra de Wes Anderson recoge ciertos temas que son 

recurrentes. Estos son: la defensa de la identidad propia de los protagonistas contra una sociedad 
que presiona para que los personajes se adecúen al status quo; la desestructuración familiar y la 
representación de relaciones disfuncionales en ellas: hijos que se comportan mal para llamar la 
atención y padres responsables de las taras emocionales de sus hijos; representación de amores 
“prohibidos”: entre niños, entre familiares y entre profesora y alumno; y protagonistas que muestran 
inteligencias diversas. 

 
Las conclusiones son por lo tanto que los personajes del cineasta están construidos siguiendo 

un esquema similar y que tiene preferencia por mostrar estas temáticas a la hora de caracterizarlos. 
 

Palabras Clave: Cine independiente – Wes Anderson – Psicología – Personajes – Análisis de 
contenido  
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ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL, DESIGN THINKING Y VISUAL 

THINKING: EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

AUTORA 
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El ámbito de la Comunicación Social se está viendo sometido a grandes trasformaciones, 

tanto por efecto de los cambios sociopolíticos derivados de la globalización y la nueva economía 

mundial, como por el impacto sociocomunicativo de las TIC. Y, dentro de este ámbito, la 

Comunicación para el Cambio Social es una de las ramas que más está acusando estos impactos. 

 

 Los modelos de intervención social están en pleno proceso de evolución, con una cada vez 

menor presencia de lo público y un auge creciente de la iniciativa privada. Actualmente, proliferan 

los proyectos en los que, junto a las administraciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, 

participan también nuevos actores: empresas, emprendedores sociales, instituciones académicas, 

colectivos ciudadanos y sociedad civil.  

 

De la mano de estos nuevos agentes, han llegado también nuevos modelos de intervención en 

los que las TIC han tenido un papel determinante. Conceptos como el “diseño centrado en las 

personas” (HCD por sus siglas en inglés), “design thinking”, “innovación social sostenible” o el 

más recientemente introducido “visual thinking”, están conformando el nuevo paradigma de 

intervención para la transformación social.  

 

Objetivos de la experiencia de innovación educativa 

 

En este contexto, resultaba totalmente pertinente incorporar las nuevas tendencias a la 

enseñanza de la especialidad en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo del Máster en 

Comunicación Social de la UCM, no sólo como  modelos a estudiar, sino también como 

herramientas a utilizar para alcanzar las tres grandes competencias de dicha especialidad: Identificar 

problemas sociales, analizarlos, diagnosticarlos y proponer proyectos que, desde la comunicación, 

puedan dar respuesta a los problemas identificados. 

 

Para ello, se diseñó un programa experimental basado en el “emprendizaje” (emprender para 

aprender y aprender haciendo) en el que, a través de trabajos de campo dentro y fuera del aula, se 

exploró la utilidad y pertinencia de diversas técnicas: etnografía audiovisual a través del móvil y 

mapeo territorial como herramientas para la identificación de problemas sociales; “visual thinking” 

para su posterior análisis, interpretación y diagnóstico y modelos de innovación social y “design 

thinking” para la elaboración de propuestas de intervención basadas en el diagnóstico. 

 

La reflexión sobre esta experiencia y los aprendizajes obtenidos en ella han constituido la 

base y el punto de partida para desarrollar un proyecto de innovación docente que se pretende 

extender a otros alumnos del Máster en Comunicación Social de la UCM. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Etnografía Audiovisual – Design Thinking – Comunicación 

Social – Innovación Social 

352

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mclhernandez@ucm.es


LA REPRESENTACIÓN DEL PROTAGONISTA CINEMATOGRÁFICO A 
TRAVÉS DE LA MIRADA DE LOS JÓVENES ECUATORIANOS  

 
AUTORA 
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El cine, en sus orígenes, debido a su concepción como narrativa industrializada, tenía un 
alcance incuestionable de llegada hacia las masas, sin embargo, se trata de uno de los productos 
culturales que más se ha transformado a lo largo de su historia, ya sea en sus formatos de 
producción, distribución y exhibición, como en su forma de circulación y visualización, pasando de 
los complejos multipantalla a las múltiples pantallas (cine, televisión, ordenador y teléfono móvil). 

 
Los estudios de cine han tratado de determinar cómo estos cambios afectan a la decisión del 

espectador frente a la amplia oferta de películas disponible, enfocándose en la forma en que procesa 
la información, en las experiencias que recibe tras la visualización del filme, o en las gratificaciones 
que espera encontrar con su selección. Estos estudios se han abordado tomando como muestra a un 
público generalmente adulto, mas no desde la perspectiva de los jóvenes. 

 
El concepto de juventud se encuentra ampliamente debatido y cuestionado, pero si bien no se 

puede hablar de jóvenes en general, queda claro que son las culturas juveniles, a través de sus 
prácticas de consumo, las que están definiendo el futuro del cine. Por ello, es importante entender 
cómo las TIC y el streaming están influyendo en la recepción y en la percepción de este grupo 
frente a las películas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En Ecuador, las políticas implementadas no han tenido el efecto deseado, ya que han 

impulsado la producción cinematográfica pero no la acogida que estas películas tienen en su propio 
público. Los jóvenes ecuatorianos consumen una alta cantidad de películas anualmente buscando 
principalmente la evasión y el entretenimiento, pero éstas suelen ser en su mayoría de Hollywood, 
mismas que son visualizadas en su hogar y en soledad.  

 
El cine es un producto cultural que permite conformar los valores y actitudes de los jóvenes, 

gracias a la conexión que se da entre estos y los personajes de las películas, que funciona igual que 
en la vida social real a través de mecanismos como la empatía y la identificación. Al estar expuestos 
normalmente a películas norteamericanas, estos jóvenes incorporan aspectos de dicha cultura a la 
propia, lo que influye directamente en la identificación que realizan con la historia y los personajes, 
al concebir al protagonista con atributos externos más que propios, incluso con aquellos que se 
aprecian en los filmes que se encuentran actualmente en la cartelera de las salas del país. No 
obstante, el protagonista ideal para ellos es aquel con el que mejor se identifican, es decir, este 
personaje los representa, tanto por su apariencia física, género, clase social, e, incluso, 
características psicológicas.   

 
Palabras Clave: Culturas juveniles – Consumo cinematográfico – Jóvenes ecuatorianos – Identidad 
– Personaje protagonista 
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MIJAÍL S. GORBACHOV: LA PERSONA, EL POLÍTICO Y EL DISCURSO 
DESDE EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL Y LA TEORÍA DEL GUION DE 

VIDA 
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¿Quién fue Mijaíl Gorbachov en realidad? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué raíces hay detrás de su 

decisión de pasar a la Historia? Esas preguntas ya se las hacían los periodistas y kremlinólogos de la 
revista norteamericana Time, tras nombrarle Hombre del Año, en 1987. Son las cuestiones que trata 
de responder esta investigación, pero desde un enfoque metodológico innovador y 
multidisciplinario; centrado en la persona, el político y su discurso, de acuerdo a tres grandes líneas 
analíticas: la Teoría del Análisis Transaccional y la Teoría del Guion de Vida, ambas de Eric Berne; 
y la Teoría del Discurso, de Aristóteles.  

 
Aplicando la Filosofía y la Psicología a la Lingüística, las Ciencias Políticas y la 

Comunicación, se ha realizado un estudio longitudinal sin precedentes, utilizando fuentes primarias 
escritas en ruso, inglés y español. 

 
Influido principalmente por las figuras de su padre y de su abuelo materno, Gorbachov se 

construyó a sí mismo una personalidad sobre la base de tres mandatos paternales y dos guiones 
complementarios y no excluyentes entre sí, dos guiones de vida que perfilaron su comportamiento 
personal y sus decisiones políticas. 

 
Como orador, sus habilidades comunicativas no fueron excelentes, pues se movía en la 

tribuna con cierto hieratismo. Era mucho mejor, prácticamente genial, en el trato interpersonal que 
en la realización técnica de un discurso, aunque siempre sabía lo que la audiencia quería oír. Sus 
discursos estuvieron llenos de reformismo, humanismo y figuras retóricas como la anáfora o la 
comparación.  

 
Como persona, fue narcisista, astuto, ambicioso y jactancioso, pero también trabajador, 

intuitivo, organizado y culto. Su personalidad estaba compuesta por una serie de características 
innatas y otras aprendidas que le hicieron ideal para subir los escalones del poder que conducían al 
Kremlin. 

 
Como político, Gorbachov creó la Perestroika o reestructuración global del PCUS y de la 

URSS, y tuvo que luchar contra su propio pasado tanto como lo hizo contra el afianzado legado 
burocrático, ideológico y social del estalinismo. La misma ambición y ego que le ayudaron a dar 
impulso a sus audaces pasos en los asuntos internacionales contribuyeron a su soberbia, sus 
rivalidades personales y su vacilación perjudicial en política interna. En los momentos cruciales de 
su carrera política—desde los cambios desatados por la transparencia informativa (Glásnost) o por 
las elecciones libres hasta las revoluciones en Europa Oriental y finalmente en las repúblicas 
soviéticas— y pese a la enorme presión circundante, siempre eligió el camino de la libertad y no el 
de la represión. Se encontró con el destino de todos los grandes reformistas, pero su tiempo marcó 
el inicio de una nueva era en la Historia.  
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LA DISRUPCIÓN EXPONENCIAL DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y 

SU IMPACTO SOCIAL  
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Cuando se habla de comunicación siempre se ha considerado la intervención humana como 

determinante en el enlace tradicional de información, pero ¿qué sucede cuando el ser humano deja 

de tener protagonismo y, con la evolución de las TIC, es reemplazado por mecanismos digitales con 

procesadores de respuestas ajustadas a las dudas o preguntas de los usuarios? 

 

La reducción de procesos humanizados en la comunicación está generando conflictos internos 

en las diversas relaciones que manejan los humanos. Por consiguiente, el trabajo en equipo en las 

empresas, familias, amigos, en general, se enfría. La tarea es ardua en la búsqueda de optimización 

de tiempo y recursos en las empresas. Sin embargo, las diversas comunidades virtuales son motores 

de las economías digitales que están teniendo un crecimiento exponencial imparable. La revolución 

digital se la define como la cuarta revolución industrial, a nivel de escala, alcance y complejidad. 

(Klaus, 2015) 

 

En definitiva, existen diversos puntos de vista que sustente la disrupción que está causando la 

comunicación digital. El salvaguardar el progreso de las industrias en el tiempo responde afrontar 

las oportunidades y los riesgos que conllevan los cambios (BID, 2018). 

 

Los avances son necesarios y parte de la evolución, pero los CEOS y managers tienen la 

misión de emplearlas estratégicamente, componiendo la menor cantidad de impactos negativos en la 

comunicación del recurso humano. El presente trabajo consiste en analizar a nivel cualitativo y 

cuantitativo el impacto que está viviendo la sociedad respecto a la pérdida de la transcendencia del 

ser humano en la comunicación, a causa de la disrupción exponencial que está teniendo la 

comunicación digital en todos los ámbitos. 

 

Se profundiza en datos bibliográficos y estadísticos de varios autores que corroboren la 

expansión digital. El fin es obtener una conclusión asertiva de la realidad actual. Estudiar una de las 

principales carencias que está generando la revolución digital, a la vez obtener un análisis 

predictivo de lo que va seguir sucediendo. La humanidad se está deshumanizando, la nueva era lo 

está mutando y las relaciones interpersonales en los diversos ámbitos, cada día se están volviendo 

más caóticas. ¿Por qué? Es una de las respuestas a las cuales responderemos en la presente 

investigación con énfasis en el área empresarial, haciendo hincapié de los efectos existentes que 

estén impactando en la sociedad. A partir de ahí, contempla los siguientes objetivos específicos:  

 

1) Comparar diversos criterios de análisis respecto a la disrupción de la comunicación 

digital;  

2) Comentar el impacto exponencial de la comunicación digital en la sociedad;  

3) Plantear una conclusión sobre el estado actual de la comunicación digital. 
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FACTORES IMPLICADOS EN LA DIFUSIÓN MASIVA DE NOTICIAS 

FALSAS: PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN UN CONTEXTO DE 

CONFLICTO LATENTE 
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La proliferación de noticias falsas se ha convertido en una preocupación para los ciudadanos y 

los gobiernos. Este fenómeno, que no es nuevo, se ha multiplicado gracias a las redes sociales y los 

modelos de comunicación “de muchos a muchos”, pero las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías no son el único factor que ha incidido en su desarrollo. La actitud pasiva de las grandes 

empresas tecnológicas, como Facebook, Twitter y Google, el surgimiento de nuevos pseudomedios 

(BuzzFeed entre otros muchos, claro ejemplo de clickbait o cibercebo), cuyo principal objetivo es 

producir contenidos que se transformen en virales y la utilización maliciosa de herramientas como 

los “boots” explican en parte este fenómeno. Pero la difusión de fake news depende también de 

otros factores, mucho más difíciles de medir. Estos son: la motivación del emisor y la implicación 

del receptor. 

 

La primera tiene que ver con los objetivos perseguidos por quien defiende la noticia falsa. La 

trascendencia de tales objetivos está directamente relacionada con la naturaleza de dicho emisor, 

que puede ser desde una particular hasta un Estado, pasando por todo tipo de empresas, incluidas las 

grandes multinacionales, y también por toda clase de organizaciones, gubernamentales o no.  

 

Este trabajo se centra en las motivaciones políticas y en los emisores estatales, intentando 

aportar algunos datos sobre el papel desempeñado por Rusia en la propagación de determinadas 

noticias falsas y su supuesto intento de desestabilizar la UE. 

 

En cuanto a la implicación del receptor, se trata de un componente clave que está presente en 

escenarios en los que existen determinados conflictos, más o menos visibles. Las noticias falsas 

actúan como elemento que confirma la sospecha o las opiniones críticas y funcionan como 

detonante. En general sirven para alinear las posiciones ideológicas más extremas. Las fake news 

nunca son moderadas o neutrales. 

 

La presente investigación se centra en determinados ejemplos muy recientes de noticias falsas 

para analizar en cada caso los cuatro factores mencionados. 
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En un mercado de control de empresas, las decisiones de financiación tienen un significativo 

impacto sobre el valor de las empresas adquirientes medido mediante el coste de la financiación. El 

grado de endeudamiento de la empresa adquiriente es un factor a considerar en los costes de 

transacción en el proceso de adquisición y por tanto en la creación de valor. Las empresas son más 

proclives a financiarse con deuda, por un lado, cuando los costes de los préstamos son relativamente 

más bajos en los mercados con mejor protección legal hacia el acreedor. Por otro lado, la 

financiación con deuda transmite una señal positiva al mercado de que las acciones de la empresa 

adquiriente no están sobrevaloradas, la toma de control será rentable y además esto genera una 

protección en las implicaciones fiscales. (Martynova y Renneboog, 2009).  

 

Sin embargo, según Myers (1977), las empresas con elevadas oportunidades de crecimiento 

prefieren el uso de acciones como medio de pago y son menos proclives a incrementar su 

endeudamiento. De esta manera, las empresas adquirientes pueden evitar futuros problemas de 

liquidez después de la fusión. 

 

La problemática generada en las grandes adquisiciones, que son más difíciles de financiar, da 

lugar a que solo se adquieran pequeñas empresas por las empresas adquirientes. La asunción de esta 

deuda puede generar una situación de peligro tanto en la financiación solicitada como en la 

conservación de los puestos de los directivos, al producirse una cesión en el control y pérdida de 

propiedad de la empresa adquiriente, tal como nos indica en su trabajo, (Gilson, 1989). 
 

Objetivos de la investigación 
 

La presentación de nuestro estudio a través de largo plazo, supone considerar la incidencia de 

la velocidad de la incorporación de la información en el mercado a partir de la toma de control. Por 

lo que, el estudio de esta evidencia hace necesario el realizar un análisis del comportamiento a largo 

plazo, y en este caso, el mercado no incorpora de forma inmediata la información. Así, se hace 

necesario el análisis a largo plazo que se presenta en la situación en que los inversores no disponen 

de toda la información necesaria en el momento de tomar la decisión de inversión. 

 

Finalmente, el objeto de este trabajo es analizar si el grado de endeudamiento previo de la 

empresa adquiriente afecta negativamente al comportamiento a largo plazo. El período de la 

muestra abarca desde 1990 a 2011. A partir del horizonte temporal que se establece como objeto de 

estudio, se estudia, la existencia de rendimientos anormales en la evolución del comportamiento 

posterior al suceso. Para este fin, utilizamos la metodología de los rendimientos compuestos, 

(Barber y Lyon, 1997 y Lyon et al., 1999). 
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LOS INFLUENCERS COMO HERRAMIENTA CLAVE EN LOS EVENTOS 
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La comunicación 2.0. y más concretamente las redes sociales, han puesto de manifiesto la 

necesidad de crear nuevos espacios comunicativos en los que las marcas puedan ponerse en relación 

con sus públicos. En este sentido, los influencers se erigen como pieza clave en la promoción de 

productos de marcas corporativas, donde los eventos se posicionan como espacios únicos y 

experienciales para el lanzamiento y promoción de las mismas. Las redes sociales, por su parte, se 

utilizan como plataforma para viralizar la experiencia generada en el evento, tanto por parte del 

influencer, como por parte de los usuarios. El objetivo de este trabajo es analizar cómo, en la 

actualidad, los influencers y los eventos son eje central en las estrategias de marketing y 

comunicación de las marcas corporativas, utilizando la experiencia y las redes sociales para generar 

engagement.  

 

En este artículo se lleva a cabo la metodología del case studie, analizando dos eventos 

diferentes de una misma marca corporativa. En uno de ellos, la marca apuesta por la estrategia de 

marketing y comunicación que incluye al influencer; el otro, por el contrario, no cuenta con este 

factor. El objetivo es identificar y analizar las diferencias principales entre un evento y otro, 

pudiendo establecer el valor diferencial que aporta para una marca, el utilizar la herramienta del 

influencer para promocionar o lanzar un producto. Además, se establecerá un cuadro comparativo 

que permita conocer en qué medida, los eventos que cuentan con una estrategia de comunicación 

integrada de marketing, permiten crear mayor repercusión en el público objetivo.  

 

Palabras clave: Comunicación 2.0. – Redes sociales – Influencer – Eventos experienciales – 
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LA EMOCIÓN, UNA CATEGORÍA ANALÍTICA EMERGENTE PARA EL 

ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
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La emoción es una categoría analítica que cada vez está adquiriendo más relevancia en las 

ciencias sociales. El objetivo central de la investigación es situar a la emoción como categoría 

central del análisis de las dinámicas sociales, tanto del presente como del pasado. En este sentido, 

consideramos que el fenómeno de los movimientos sociales es un buen caso de análisis. 

 

La emoción y la razón son elementos centrales en el proceso cognitivo, así como en el 

proceso de toma de decisiones de las personas (Randall Collins). Además, conceptos como 

“régimen emocional” (William Reddy), resultan altamente útiles para el estudio de los procesos de 

cambio político, como es el del movimiento obrero (Sara Hidalgo).  En este trabajo se propone la 

emoción como categoría analítica útil y pertinente para el estudio de los movimientos sociales. Para 

ello se hará un repaso por los actuales debates que en torno a esta cuestión se están realizando en 

distintas disciplinas. Concretamente me referiré al campo de la neurociencia (Antonio Damasio), al 

campo de la antropología (Catherine Lutz), al de la sociología (Arlie Hoshchild) y finalmente al de 

la historia (William Reddy, Barbara Rosenwein).  

 

Asimismo, se hará un repaso por las herramientas teóricas y metodológicas de la historia de 

las emociones, prestando especial atención a la expresión emocional (emotive, William Reddy), y la 

influencia que tienen los códigos culturales en la configuración de la misma. Asimismo se 

reflexionará sobre el propio concepto emoción, contextualizándolo y repasando las distintas 

disciplinas que lo han configurado en el siglo XX. 

 

Palabras clave: Giro emocional – Movimientos sociales – Historia de las emociones – Nuevas 
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INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS PUBLICACIONES 

INFANTILES. EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO REFLEJO DE LA 

DIVERSIDAD SOCIAL Y SU EVOLUCIÓN 
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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). 

 

El uso repetido en la actualidad de los términos inclusión y exclusión social, más allá de las 

modas o tendencias, reivindican la igualdad de los seres humanos en su sentido más amplio. El 

respeto por las diferencias y el derecho a la igualdad son valores que deben trabajarse desde la niñez 

y es en este etapa donde el álbum ilustrado o libro-álbum cobra toda su importancia. 

 

El álbum ilustrado podría considerarse la publicación por excelencia destinada a los niños, 

debido a la predominancia de la imagen sobre el texto y a sus posibilidades comunicativas con este 

público en proceso de aprendizaje. Cuando el niño no sabe aún leer, la imagen será además el único 

medio que tiene el niño para descifrar la historia y, a menudo, los estereotipos de los libros 

ilustrados tienen más fuerza que la realidad que les rodea (Turín, 1995). La característica 

fundamental del libro-álbum, llamada “interanimación” por algunos autores, radica en la relación 

inseparable que surge entre el texto y la imagen, de manera que la historia surge de esta unión y 

ambos elementos por separado estarían incompletos. Por tanto, se debe prestar especial atención a 

los mensajes que transmitimos a los niños tanto desde el punto de vista del texto como desde la 

imagen.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Conscientes de la importancia de estas publicaciones y partiendo de un estudio previo 

realizado sobre álbumes ilustrados actuales que tratan valores inclusivos desde diferentes puntos de 

vista, se propone profundizar en la evolución de estas publicaciones en los últimos años en función 

de los avances o retrocesos que presentan en tanto en cuanto son reflejo de la sociedad igualitaria y 

diversa que se vive y/o se reclama. 

 

En primer lugar se hace un análisis del grado de inclusión/exclusión de las distintas categorías 

expuestas en la muestra de álbumes analizados en función de su representación en la misma y de las 

tipologías que se distinguen en cada una de ellas. Las categorías incluidos son: Igualdad de Género, 

Multiculturalismo, Discapacidad y “Lo Diferente”. 

 

En segundo lugar se valoran los resultados obtenidos poniendo el foco de atención en los 

colectivos y temáticas menos representadas en función de la realidad social y sus posibles causas. 

 

El álbum ilustrado, como obra plática-literaria destinada a la infancia, asume un doble papel 

de vital importancia en el plano educativo que no se debe pasar por alto: Por un lado, refleja la 

sociedad en la que vivimos y, por otro, aporta modelos que el público objetivo repetirá. Esta 

retroalimentación debe tenerse en cuenta por la gran labor educadora que supone. 
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El presente artículo ha sido realizado durante la contratación pre-doctoral: “Formación de Profesorado 

Universitario” (FPU 15/00737) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

 

El panorama televisivo actual se halla caracterizado por un aumento de la atención destinada a 

las series de ficción por parte de la audiencia, la crítica y los académicos. Asimismo, el incremento 

de la producción de dichos proyectos y la asignación de los parámetros de la denominada Televisión 

de Calidad (Thompson, 1996), configura el siglo XXI como la Tercera Edad Dorada de la 

Televisión (Pérez-Gómez, 2011). 

 

En dicho contexto, el desarrollo de las nuevas tecnologías de internet propicia una serie de 

cambios en la producción de contenido audiovisual en la era digital (Hilmes, 2003 y Lotz, 2007). 

Estas innovaciones afectan a las tres fases de producción del proyecto –pre-producción, producción 

y post-producción–, así como a la difusión, exhibición, promoción y recepción del mismo, “es 

decir, genera una alternativa de negocios total” (García-Fanlo, 2016: 142). Aquí aparecen las 

plataformas de vídeo bajo demanda –VOD– (HBO, Netflix, Hulu, Amazon), medios digitales de 

pago que emiten diferentes canales temáticos (Douglas 2015; Gallardo-Camacho & Sierra-Sánchez, 

2017) y que, tras surgir como repositorios de contenido externo, comenzaron a producir proyectos 

originales siguiendo las características de los canales de cable norteamericanos (Gervich 2008 y 

García-Fanlo, 2016). 

 

El objetivo de la presente investigación es analizar las nuevas dinámicas de producción de 

series de ficción para las plataformas VOD y, específicamente, el proyecto de La Zona (2017), 

creado por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo para Movistar+. Con dicha finalidad, desde una 

metodología cualitativa, se desarrolla una profunda revisión bibliográfica que permita estudiar el 

contexto televisivo actual, los cambios en las cuestiones temáticas, narrativas y estéticas del 

producto audiovisual, y las relaciones entre la empresa productora, la cadena de televisión y la 

audiencia. Asimismo, el trabajo es complementado con testimonios extraídos del análisis de una 

entrevista personal en profundidad realizada a los creadores de la serie de ficción propuesta como 

caso de estudio. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, a pesar de las excepciones, 

comienzan a aplicarse ciertos parámetros en los procesos de producción de las series de ficción 

españolas para las plataformas VOD: cambios en la estructura del guion, adaptación a los formatos 

estadounidenses, contenidos específicos que se dirigen a un mercado de nichos, aplicación de una 

estética cinematográfica, y libertad de consumo en el visionado, entre otras cuestiones. 

 

Por lo tanto, aunque nos hallamos ante una situación emergente en la que la mayoría de los 

proyectos españoles se hallan en fase de desarrollo, impidiéndonos alcanzar resultados 

generalizables, advertimos un panorama novedoso que precisa la adaptación de todos los agentes 

implicados en la industria televisiva, y posibilita la internacionalización de las series de ficción 

españolas. 

  

Palabras Clave: Producción audiovisual – Series de televisión – Plataformas VOD – Productor 

ejecutivo – España 
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UNA NUEVA FORMA DE ARTE AUDIOVISUAL. LAS SERIES DE 
ANIMACIÓN JAPONESA COMO LIENZO DE LAS TEORÍAS PICTÓRICAS  

 
AUTOR 

 
Antonio Horno López  

Universidad del Jaén (España) 
ahorno@ujaen.com 

 
Desde su nacimiento como espectáculo en 1895, de la mano de los hermanos Lumière, y la 

incorporación del sonido a finales de los años 20 del siglo pasado, el medio cinematográfico apela 
fundamentalmente a los sentidos de la vista y el oído para transmitir sus mensajes al espectador. 
Tanto el cine de imagen real como el de animación, son técnicas que producen la ilusión de imagen 
en movimiento al reproducir secuencialmente una serie de fotogramas por segundo. Estas imágenes 
proyectadas en una pantalla se rigen por las mismas leyes visuales que las obras pictóricas 
tradicionales de antaño, donde la composición, el color, o la iluminación adquieren un gran 
protagonismo, conformando un lenguaje artístico y visual en obras que están enfocadas, 
principalmente, al entretenimiento. Es lo que ocurre con uno de los productos televisivos más 
populares a nivel mundial, la animación japonesa, más conocida como anime.  
 

A pesar de que la producción de las animaciones para televisión es en general seriada y como 
medio dinámico no invita precisamente a analizar sus elementos estáticos, hay que señalar que, en 
los últimos años, han aparecido numerosas series anime que aprovechan claramente diferentes 
recursos artísticos para aportar calidad, tanto narrativa como visual, a la obra final, rompiendo con 
los tópicos que le marcaron en la década de los 90. Animaciones tan fascinantes como No Game No 
Life (2014), cuyos vibrantes colores envuelven a los personajes en una atmosfera heterogénea entre 
lo real y lo fantástico; o las llamativas y alocadas piezas del maestro Masaaki Yuasa en series como 
Samurai Champloo (2004-2005) y Devilman Crybaby (2018), demuestran cómo este tipo de 
aportaciones, además de romper con la aparente homogeneidad visual de estas series, transforman a 
la animación para televisión en un poderoso recurso creativo de exploración de la naturaleza de la 
imagen secuencial, creando un nuevo modelo de expresión audiovisual donde tiene cabida tanto el 
entretenimiento del espectador como la experimentación técnica y artística del medio. 

 
En este trabajo se analizan algunas de las series japonesas más representativa de los últimos 

años, mostrando cómo, en muchas de sus escenas, los artistas ponen en práctica las distintas teorías 
pictóricas sobre utilización del color o el aprovechamiento de múltiples recursos gráficos para 
evocar en el espectador diferentes estados de ánimo o conceptos. Unas cualidades estéticas que, 
unido a sus extensas historias, distinguen al anime del resto de animaciones, convirtiéndolo en un 
producto audiovisual especial a ojos del público. 

  
Palabras Clave: Animación – Anime – Medio Audiovisual – Dibujo – Color 
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SISTEMA FAMILIAR FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE 
INDEPENDENCIA EN ADULTOS MAYORES  RURALES 

 
AUTORA 
 

Sara Huerta González 
Universidad Veracruzana (México) 

sahuerta@uv.mx 
 

El crecimiento acelerado de Adultos Mayores (AM) está obligando a las sociedades y a los 
sistemas de salud a implementar estrategias para atender los problemas derivados de su crecimiento, 
por ello enfermería realiza acciones preventivas que preparan a las sociedades a contribuir al 
cuidado de los AM. 

 
De acuerdo con la Organización panamericana de la salud (OPS) la situación de adultos 

mayores en América Latina la ubicara en los próximos años como una de las regiones más 
envejecidas en el mundo, en México ya está se están observando este fenómeno a través del cambio 
de la estructura poblacional por edades que muestran una reducción de población infantil y un 
aumento en la proporción de personas de más de 60 años. 

 
Objetivo de la investigación 
 
 Analizar la relación entre el sistema familiar funcional y el nivel de independencia del AM en 

la comunidad del Palmito Veracruz en México. Método: Estudio cuantitativo correlacional, se 
entrevistaron a 25 AM en sus casas, la funcionalidad familiar se midió con el APGAR Family; 
incluye cinco preguntas adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos, 
considera funcional de 7-10 y disfuncional de 0-6 puntos, el nivel de independencia se midió con el 
Índice de Katz, consta de 6 ítems 1) bañarse, 2) vestirse, 3)usar el servicio sanitario, 4)movilizarse, 
5)ser continente y 6) alimentarse sin ayuda, considera independiente de 0-3 y dependiente de 4-6 
puntos, la correlación se calculó con el Coeficiente de correlación eta. Resultados: El rango de edad 
fue de 60 a 74años, predominaron mujeres 52%, 68% tuvieron un sistema familiar funcional, 32% 
disfuncional, 84 % son Independientes, 16% dependientes. Conclusión: correlación positiva entre el 
sistema familiar funcional y el nivel de independencia (p= 0.032), se acepta la hipótesis de que el 
sistema familiar funcional se relaciona al nivel de independencia. 
 
Palabras clave: Sistema Familiar Funcional – Nivel de Independencia – Adulto Mayor – Rural – 
Crecimiento acelerado 
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APROXIMACIÓN PICTÓRICA AL DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL  
 

AUTORA 
 

María Isabel Huerta Viesca  
Universidad de Oviedo (España) 

ishuerta@uniovi.es 
 
La pintura puede convertirse en un recurso metodológico valioso para comprender y 

aprehender diferentes temas jurídicos complejos. En especial, considero que puede ser muy útil para 
acceder al conocimiento profundo y duradero del Derecho Bancario y de la Bolsa.  

 
Por poner dos ejemplos, puede observarse esta utilidad al analizar la evolución de la aparición 

femenina en las obras pictóricas sobre cambistas en el final de la Edad Media y en el Renacimiento, 
que pertenecen a nuestro imaginario colectivo; o al estudiar la descripción de la pintura referida a la 
primera gran burbuja económica bursátil y general del siglo XVII en la obra de Jan Breughel, 
Alegoría de la Tulipomanía.  

 
Los conceptos de Derecho bancario y bursátil son complejos. La normativa es intrincada y de 

difícil acceso en el entramado de normas legales mercantiles, civiles (protección de consumidores) 
administrativas, contables y fiscales, españolas, comunitarias e internacionales. Los alumnos de este 
tema jurídico de Banca y Bolsa (generalmente no se trata de un curso completo de los Grados, sino 
de un tema o dos dentro de un temario jurídico muy extenso) consideran la materia como árida y 
poco atractiva y por ello no suelen mostrar mucho interés en ella. La aproximación introductoria 
desde la perspectiva metodológica pictórica e histórica que se propone permite un acceso a este 
bloque docente más atractivo y enriquecedor para docentes y discentes. Se trata de un objetivo 
importante, puesto que en la vida profesional y laboral, tanto de economistas como de juristas esta 
materia tendrá una gran relevancia práctica. Lo mismo ocurre desde la perspectiva del consumidor: 
piénsese en las cláusulas bancarias declaradas abusivas por nuestros Tribunales en los últimos 
meses, en la litigiosidad constante originada por los préstamos con garantía hipotecaria o en las 
burbujas bursátiles –antiguas y recientes- que implican las consecuentes crisis económicas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo de la investigación es ofrecer un pequeño catálogo de obras artísticas 

especialmente relevantes para conseguir una docencia holística y un mejor aprendizaje de las 
instituciones actuales del Derecho Bancario y Bursátil. El objetivo es relevante dada la gran 
importancia que tiene para los discentes en la práctica profesional el dominio de esa materia de 
Banca y Bolsa como consumidores, juristas o economistas. 

 
Palabras Clave: Derecho Bancario y Bursátil – Género – Banca – Bolsa – Metodología docente 

364

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



ECONOMÍA SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, ESPECIALMENTE 

EN LAS ASIGNATURAS DEL ÁMBITO JURÍDICO DE LA EMPRESA 
 

AUTORA 

 

María Isabel Huerta Viesca  

Universidad de Oviedo (España) 

ishuerta@uniovi.es  

 

La Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, norma del máximo rango jerárquico en el Ordenamiento jurídico 

español e internacional, establece que "la máxima participación de la mujer, en igualdad de 

condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 

completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz", y surge precisamente a partir de 

los objetivos de la Organización de Naciones Unidas (ONU): reafirmar la fe en los derechos 

humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los 

derechos de hombres y mujeres.  

 

La Convención dispone que 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" y 

obliga a la modificación de los libros, programas escolares y métodos de enseñanza para eliminar 

los conceptos estereotipados en la esfera de la educación. Todas las disposiciones de la Convención 

afirman la igualdad de responsabilidades de ambos sexos con respecto a la educación y al empleo, y 

atacan enérgicamente los patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo 

masculino y la esfera doméstica como el dominio de la mujer. 

 

En marzo de 2018 fue aprobada la Estrategia Española de Economía Social 2017-2002 

(Boletín Oficial del Estado de 20 de marzo de 2018). En ella se atiende a la responsabilidad social 

de las empresas en el marco de las entidades de la economía social, alineando estas medidas con las 

de la Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. La 

responsabilidad social comprende diferentes ámbitos, como el medioambiente, la acción social y el 

buen gobierno; entre ellas destaca la igualdad de género.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación son dos: por un lado, propiciar una reflexión sobre la 

incorporación de la economía social en el sistema educativo especialmente en las asignaturas del 

ámbito jurídico de la empresa, muy necesaria pues dotaría a los alumnos de un “perfil profesional 

novedoso e innovador adaptado a nuevos modelos empresariales más sociales”; por otro, sugerir 

fórmulas docentes y metodológicas para llevar a cabo dicha incorporación. Ambos objetivos se 

desarrollarán de forma crítica y atendiendo especialmente a la perspectiva de género. 

 

Palabras Clave: Responsabilidad social – Género – Economía social – Ámbito jurídico de la 

empresa – Modelos empresariales sociales 
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LA DESCORTESÍA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA APUESTA NECESARIA 

 
AUTORA 
�

Coral Ivy Hunt Gómez 
Universidad de Sevilla (España) 

coralhuntg@us.es  
 
En el ámbito de la Educación Primaria cada vez es mayor el número de horas dedicadas a la 

enseñanza de Lengua Inglesa y los programas bilingües están siendo implantados por doquier. Así 
mismo, el uso de materiales y situaciones comunicativas reales es imprescindible para dotar al 
alumnado de las capacidades lingüísticas necesarias en un mundo globalizado. No obstante, dentro 
de los contenidos que se imparten en el aula o de los materiales que se usan en ella, rara vez se 
incluye el uso de la descortesía, por ejemplo, el lenguaje tabú o los insultos. Así pues, a pesar de 
que la expresión de la descortesía es un acto de habla que se da en contextos lingüísticos en lengua 
inglesa de manera recurrente, el sistema no propicia su aprendizaje.  

 
Uno de los aspectos más paradójicos de esta falta de inclusión en los programas docentes, es 

que, por lo general, el alumnado de último ciclo de Educación Primaria, muestra un gran interés por 
familiarizarse con este aspecto de la lengua.   

 
Objetivos de la investigación 

�
El presente trabajo tiene como objetivo la defensa de la inclusión del lenguaje tabú y de 

fórmulas de descortesía en el currículo de Lengua Inglesa en Educación Primaria. Siguiendo a 
Beebe (1995), Culpeper (2011), Horan (2013), Pizziconi & Locher (2015). o Spyridoula, Sifianou & 
Tzanne (2015), se aboga por equiparar la expresión de la descortesía al resto de actos ilocutivos y, 
así, no limitar la formación en lengua extranjera y que los discentes puedan reconocer el lenguaje 
tabú o descortés en lengua extranjera, tanto en el caso de que lo usen otros y así puedan 
identificarlo, como cuando quieran hacer uso de lenguaje tabú o de la descortesía ellos mismos. 
Otro aspecto que se debe incluir en el curriculum docente consiste que los alumnos se familiaricen 
con los aspectos pragmáticos del lenguaje tabú y de los distintos usos que presentan los insultos, 
que no siempre son descorteses. Para ello se hace una revisión de la bibliografía existente en cuanto 
a la enseñanza del lenguaje tabú y la descortesía en Lengua Inglesa como Lengua Extranjera y de 
los posibles motivos por los que no se incluyen en los programas de enseñanza habituales, entre los 
que se expone, el propio pudor o desconocimiento de los docentes, la reticencia a la recepción por 
parte de los alumnos o de su entorno y la falta de motivación. 

 
Palabras clave: Insultos – Lengua Inglesa como Lengua Extranjera – Pragmática Interpersonal –
Contenido Curricular – Didáctica 
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VIRTUALIZACIÓN DEL PAISAJE SONORO COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA PARA LA ESCUCHA MEDIOAMBIENTAL 
 

AUTORAS 

 

Amparo Hurtado Soler, Ana Mª Botella Nicolás y Sonsoles Ramos Ahijado 

Universitat de València, Universitat de València y Universidad de Salamanca (España) 

amparo.hurtado@uv.es, ana.maria.botella@uv.es y sonsolesra@usal.es  

 
Este trabajo está financiado por el proyecto de investigación I+D+i GV/2017/095: El paisaje sonoro, escucha, 

creación y recreación. Análisis de escenarios de educación ambiental y musical de la Consellería d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.  

 

La sociedad del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos científicos, tecnológicos y sociales que 

deben ser abordados desde la educación para que los alumnos sean capaces de resolver situaciones 

reales y cotidianas al tiempo que construyen aprendizajes duraderos, reflexivos y críticos. De esta 

forma la Educación se convierte en una acción de cambio que debe implementarse a través de 

experiencias basadas en la investigación, la manipulación y el juego utilizando las TIC de forma 

transversal y fortaleciendo las competencias digitales. 

 

Desde esta perspectiva, se presenta una experiencia educativa que se ha desarrollado durante 

el curso 2017-2018 en el Grado de Maestro de Primaria, de la Universitat de València. A partir de 

un itinerario por el entorno cercano se realiza una virtualización de los paisajes sonoros mediante 

grabaciones con cámaras de 360º que se alojan en la nube para realizar una inmersión virtual en el 

aula con las gafas VR. De este modo, el paisaje puede ser visto en una interacción visual y auditiva 

que permite la observación y discriminación de los elementos que lo componen identificando los 

sonidos del paisaje, su origen y características y de este modo establecer relaciones con 

instrumentos convencionales y no convencionales que los recreen. La virtualización del paisaje 

sonoro se convierte en una herramienta para trabajar desde un enfoque medioambiental la escucha y 

la limpieza de oídos y favorecer la atención en el entorno y su percepción auditiva que permita 

comprender su realidad, su complejidad y los problemas relacionados con la contaminación acústica 

y cómo 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. El análisis se ha realizado mediante un cuestionario abierto en el que los 

alumnos han descrito los elementos sonoros y han reflexionado sobre las emociones y sensaciones 

que los sonidos ambientales les provocan.  

 

Los resultados apuntan que, en general, los paisajes urbanos ofrecen emociones negativas 

mientras que los paisajes naturales destacan por generar sensaciones positivas y niveles de bienestar 

elevados. Estos paisajes se impregnan de sonidos cuyo origen es la naturaleza (pájaros, viento, 

agua…) que se recrean con instrumentos de cuerda (piano, arpa, violín) y viento (flauta y clarinete). 

Por otra parte, al finalizar la experiencia los participantes muestran una mejora de sus competencias 

digitales en las cinco dimensiones: información, comunicación, creación de contenido, seguridad y 

solución de problemas potenciando su autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Realidad Virtual – Educación Superior – TIC – Paisaje 

sonoro 
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L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE 

ÉTRANGÈRE (FLE) DANS LE CONTEXTE UNIVERSITAIRE :  

QUEL FRANÇAIS ENSEIGNER À L’ORAL ET COMMENT ENCOURAGER 

LA PRISE DE PAROLE CHEZ LES ÉTUDIANTS ? 
 

AUTORA 

 

Virginia Iglesias Pruvost 

Universidad de Granada (España) 

viglesias@ugr.es  

 

L’enseignement/apprentissage des langues vivantes a considérablement évolué depuis le 

XX
ème

 siècle : de nos jours, l’oral occupe une place de plus en plus importante avec l’avènement, 

entre autres, de l’approche communicative actionnelle et du Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL). Toutefois, cette évolution est-elle réellement perceptible dans nos 

pratiques quotidiennes de classe ?  

 

Dans les filières de langues vivantes étrangères, les étudiants se spécialisent dans une langue 

concrète, au niveau linguistique, littéraire, culturel, etc. Cependant, force est de constater que l’écrit  

prime encore sur l’oral, souvent délaissé au profit de la grammaire. Qu’en est-il des cours où les 

élèves sont complètement passifs, ces cours magistraux pendant lesquels le professeur monopolise 

la parole ? Il est clair qu’en dépit des changements méthodologiques qui se sont produits, l’oral est 

encore le grand perdant face à l’écrit.  

 

Dans le contexte universitaire, le professeur doit également faire face à un problème de taille : 

les effectifs. Comment faire participer tous les élèves ? De quelle manière pouvons-nous les inciter 

à prendre la parole, dans des amphithéâtres ou des classes généralement surchargées ? En effet, tout 

le monde n’est pas nécessairement à l’aise à l’idée de prendre la parole en public : les étudiants ont 

souvent peur d’avoir l’air ridicules devant leurs pairs, d’autant plus qu’ils s’expriment en langue 

étrangère et éprouvent donc une certaine honte à parler, de peur de se tromper ou d’avoir un accent 

très prononcé, ce qui génère beaucoup d’anxiété chez eux. En principe, chaque élève doit avoir un 

temps de parole en classe ; comment créer une atmosphère propice à la collaboration, au débat ? De 

quelle manière pouvons-nous rendre les élèves actifs en classe de Français Langue Étrangère (FLE) 

? Pour répondre à ces questions, nous proposerons de mettrons en œuvre diverses stratégies en 

cours afin, de voir si celles-ci s’avèrent probantes ou pas.  

 

L’autre problème, et non des moindres, auquel le professeur de FLE est confronté, est le 

suivant : quel français enseigner aux étudiants ? En effet, il n’existe pas un seul français, mais 

différentes variétés de français. Faut-il pour autant se contenter de faire acquérir le français 

« standard » qui figure dans les manuels et respecte scrupuleusement la grammaire traditionnelle ? 

Ou celui plus colloquial, qui se parle en contexte informel, mais qui porte souvent atteinte aux 

règles les plus élémentaires du français (ex. l’omission typique du « ne » dans les tournures 

négatives) ? Jusqu’à quel point faut-il aller dans les variations régionales, sociales ou 

générationnelles ? 

 

Dans cet article, nous nous proposons de fournir des éléments de réponse à toutes ces 

questions épineuses que les professeurs de FLE se posent, afin d’améliorer, dans la mesure du 

possible, l’enseignement/apprentissage du français dans le contexte universitaire.  

 

Mots-clés : Enseignement/Apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE) – Université – Oral 

– Variations – Stratégies 
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EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES TEÓRICOS DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SU COMUNICACIÓN A 

LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

AUTORES 

 

Diego Igual Antón y Concepción Campillo-Alhama   

Universidad de Alicante (España) 

diego.igual@gmail.com y concepcion.campillo@ua.es  

 

En esta contribución se plantea una revisión de los diferentes enfoques teóricos y la definición 

del concepto actual de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las relaciones entre empresas y 

sociedad, la gestión de activos sociales, la responsabilidad pública o la gestión de los grupos de 

interés, entre otras, son algunas de las variables fundamentales que nos permiten analizar la 

responsabilidad social de las organizaciones de diversa índole en el contexto actual. 

 

Desde Bowen (1953), el ámbito de estudio de la Responsabilidad Social Corporativa ha ido 

evolucionando hasta llegar a abarcar, en la actualidad, un gran número de teorías y conceptos 

alternativos que han contribuido a la complejidad y a la falta de consenso en la identificación de 

este ámbito de estudio (Garriga y Melé, 2004).  

 

Tradicionalmente se han presentado dos enfoques en su caracterización: uno basado en la 

integridad del negocio y la ética de empresa, lo cual incluiría una gestión económica fundamentada 

en la transparencia y las buenas prácticas en el ámbito de un determinado mercado; el segundo 

enfoque está basado en la sostenibilidad, integrando además de lo estrictamente económico, 

aspectos sociales y medioambientales. El diálogo social y el gobierno corporativo entran así a 

formar parte de los contenidos esenciales desde el inicio de la RSC en la década de los años 50.  

 

Durante el siglo XX, la evolución de las teorías de la administración de empresas y su 

implementación en la práctica han estado orientadas a validar el éxito de las organizaciones 

empresariales en función de la creación de valor económico para sus accionistas. Los accionistas 

(shareholders) forman parte del eje central de tal ecosistema, en el que todas las decisiones tomadas 

por los diferentes niveles de la organización están encaminadas a la consecución del objetivo último 

de maximización de valor económico. 

 

La RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) puede considerarse, hoy en día, uno de los 

factores críticos de competitividad en los países desarrollados y en desarrollo (Ocelse, Rodríguez, & 

Alfaro, 2008) que debe ser comunicado, de forma estratégica y atendiendo a objetivos, tanto a los 

accionistas  como al resto de los grupos de interés (stakeholders).  Se ha instalado en el centro del 

debate económico, social y político, manifestándose grandes controversias sobre el alcance del 

principio de voluntariedad, originadas por las crisis financieras, económicas y de empleo. Y aunque 

la idea de voluntariedad sigue siendo una de las principales referencias en los discursos de las 

instituciones europeas, aparece una corriente de investigación crítica con el excesivo peso que se ha 

otorgado a las políticas voluntarias y a los procesos de autorregulación, que no tienen un carácter 

legalmente vinculante para las empresas, como base para el cumplimiento de los objetivos de la 

agenda RSE. (Perdiguero & García-Reche, 2011). 
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EL FEMINICIDIO UNA CREACIÓN SOCIAL Y JURIDICA DE GARANTÍA 

Y SEGURIDAD PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  
 

AUTORA 

 

Vilma Maria Inocêncio Carli 

Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande em Mato Grosso do Sul (Brasil) 

vilcarli@terra.com.br  

 

El presente texto tiene como objetivo investigar si existe una gran necesidad de cambiar los 

paradigmas de la Impunidad y del Feminicidio en Brasil, porque el escenario que se percibe en la 

actualidad, y que entristece a todo ciudadano y la sociedad, es que desafortunadamente la violencia 

contra la mujer se encuentra en franco desarrollo, y de esa forma se impone la realización de 

medidas efectivas, uniformes, eficientes y fundamentales en el sentido de reducir principalmente la 

impunidad del agresor, con la aplicación de penas más duras, severas, efectivas y que hayan 

demostrado su eficacia. 

   

Es bueno recordar que la violencia practicada contra la mujer dentro del hogar, o incluso fuera 

de él, es una gran preocupación para toda sociedad mundial, y que desafortunadamente esta práctica 

de violencia no sólo afecta a la mujer, sino también a los niños, adolescentes, ancianos e incluso los 

discapacitados y se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales y bioéticos de la 

actualidad. Conviene aclarar que esa violencia silenciosa y oculta, de las relaciones amorosas y 

familiares, acabó por alcanzar grandes y preocupantes proporciones que llegan a afectar a la 

seguridad de las mujeres víctimas, y traen la inseguridad a toda la sociedad (Cunha, 2015). 

 

Está claro que ante la gravedad de la violencia contra las mujeres, la sociedad, como un todo, 

necesita echar mano de todos los mecanismos posibles para prevenir la violencia femenina que 

también buscar cohibir y sancionar al agresor, y propiciar a la mujer agredida todas las condiciones 

jurídicas, laborales, culturales y sociales, para reelegirse. 

 

La entrada en vigor de la Ley del Feminicidio nº.13.104 / 2015 ofrece garantías y seguridad 

para las víctimas pues posibilita que el agresor sea preso en flagrante delito o tenga su prisión 

decretada de inmediato y que el crimen sea tipificado como hediondo y el cumplimiento de la pena 

sea en régimen cerrado. (Mello, 2016). 

 

Conviene aclarar que la modificación del Código Penal Brasileño se centra en la disposición 

constante del Art. 121, pues según el nuevo párrafo 2 se considera Feminicidio: la práctica del 

homicidio calificado cuando haya situación que involucra violencia doméstica y familiar, o 

menosprecio a la condición de mujer. Y además la Ley añadió el nº 7º del mismo Art. 121 del 

Código Penal Brasileño estableciendo en cuanto a las causas de aumento de pena para el crimen de 

Feminicidio y que la pena puede ser aumentada en 1/3 (un tercio) hasta la mitad, cuando el 

Feminicidio se produce durante la gestación o en los tres meses posteriores al parto; y si la violencia 

se practica contra menores de 14 años, mayor de 60 años o persona con discapacidad; o cuando 

ocurra la violencia en la presencia de descendiente o ascendente de la víctima (Lima Filho, 2010). 
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EPISTEMOLOGÍA MEDIÁTICA – INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE 

IDEA INTERFERENTE 
 

AUTOR 

 

José Rolando Islas Rivero 
Universidad Panamericana (México) 

jrislas@up.edu.mx 

 

Desde el surgimiento de los medios de electrónicos masivos de comunicación, se empezaron a 

escuchar voces que advertían los peligros asociados al desarrollo de los mismos, conceptos como 

manipulación y parcialidad del mensaje encontraron nuevas dimensiones, y se anidaron en 

disciplinas como la publicidad y mercadotecnia;  desde el surgimiento de la radio las ideas 

encontraron un canal mucho más eficiente que el escrito para su difusión de forma efectiva, donde 

la efectividad no está ligada necesariamente a veracidad, sino al concepto que se intenta comunicar 

de forma masiva. La radio todavía se contextualizaba al emisor del mensaje, la voz pertenecía a 

alguien, y era en esa pertenencia que se ponderaba la veracidad y la intención del mensaje, una 

persona contaba la historia de acuerdo a su experiencia vivida, a su perspectiva. Esta 

contextualización se termina con el surgimiento de la televisión, la transmisión de la imagen 

provoca la sensación de tener una impresión directa, sin la contextualización del mensajero.  

 

De acuerdo a la epistemología de David Hume, la integración de imagen y sonido se acerca a 

la forma primaria de adquisición de conocimiento en el ser humano, la impresión directa, a través 

de la cual se moldean las ideas que dan lugar a las sensaciones y creencias. Cuando un evento se 

repite una y otra vez en el tiempo, se construye la sensación probable de un efecto asociado al 

evento que lo causa, y es en este sentido que se moldea la creencia. 

 

El presente trabajo es una reflexión a partir de la epistemología de David Hume, sobre el 

papel de los medios híper-masivos en las formas contemporáneas de conocer, con sus interferencias 

y posibilidades futuras. La teoría del conocimiento de Hume se basa en las evidencias directas de la 

realidad, de forma que se presta como una herramienta muy clara para lograr un análisis de las 

consecuencias de evidencias alteradas, o parcializadas, como mecanismos de manipulación de 

masas y de cómo, autores como Giovanni Sartori, a finales de los años 90, advierten la creciente 

mediatización de las nuevas generaciones, fundamentada sobre todo en la difusión de imágenes a 

través de la televisión, provocando una decreciente práctica de la lectura que se acompaña de la 

necesaria práctica de la abstracción asociada a ella, produciendo una generación de televidentes a 

los que se puede tele-dirigir, mediante la transmisión de situaciones irreales, o en el mejor de los 

casos parciales, cuya intención primordial es transmitir un mensaje a través de las imágenes de una 

realidad producida. 
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MUSEOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIA DOCENTE EN 

ARTE Y COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Violeta Izquierdo Expósito y Natalia Gutiérrez-Colomer Ruiz 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

violeta.izquierdo@ccinf.ucm.es y npgutierrezcolomer@ucm.es 

 

Los museos son espacios dedicados a la cultura que enriquecen intelectual y emocionalmente 

a quien los visita. Su contribución a la educación reglada se fecha a principios de siglo XX y fueron 

las pioneras pedagogas americanas y canadienses las que propusieron las visitas a museos como 

estrategia para completar la enseñanza dispensada en las aulas. Si bien esta programación se 

extendió rápidamente por los programas educativos de enseñanza primaria y secundaria, no tuvo 

igual seguimiento en la superior. Este artículo es el resultado de una experiencia docente llevada a 

cabo en la Universidad Complutense de Madrid, aplicada a las asignaturas de Arte Contemporáneo 

del grado de Periodismo. Partimos de la idea inicial de integrar la visita al museo en la enseñanza de 

materias artísticas y de la necesidad de incorporar este instrumento educativo en la formación de los 

futuros profesionales del ámbito del periodismo cultural.  

 

Los objetivos de esta experiencia pedagógica van encaminados en dos direcciones:  la 

primera; que el alumno conecte las habilidades y herramientas periodísticas adquiridas a lo largo de 

sus estudios poniéndolas al servicio de la temática artística; y la segunda,  que el aprendizaje teórico 

del aula se complemente con una trabajo de campo, una visita a un museo que permita el 

acercamiento real a la obra de arte, descubriendo y ampliando aspectos sobre la misma que solo es 

posible adquirir con el contacto real de la experiencia artística.  

 

El método de trabajo para llevar a cabo estos propósitos se ha realizado en dos clases del 

grado, un total de150 alumnos, a los que se les ha planteado dos tipologías de prácticas relacionadas 

con los objetivos. Una visita individual del estudiante al museo para contemplar una exposición 

temporal y realizar una reseña artística sobre la misma, y una visita colectiva guiada por el profesor 

de la asignatura a un museo de arte contemporáneo de referencia. Los resultados de la experiencia 

se han medido a través de la valoración del profesor de los trabajos resultantes de la crónica de la 

exposición y con el análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes tras su paso por el museo. 

 

Las conclusiones de este estudio son múltiples y ponen de manifiesto el factor de atracción y 

valoración de los alumnos por esta iniciativa, la mejora de las competencias en la comprensión del 

hecho artístico, la adquisición de destrezas terminológicas y conceptuales, el incremento del goce 

estético, así como el reconocimiento de la utilidad de estos recursos para la investigación y 

divulgación de contenidos artísticos en el ámbito de la comunicación.  
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LAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y EN EL BIENESTAR 
PERSONAL DE MUJERES MUSULMANAS DEBIDO A LA 

DISCRIMINACIÓN CULTURAL Y RELIGIOSA EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
 

Giovanna Izquierdo Medina 
Universidad de Cádiz (España) 

giovanna.izquierdomedina@alum.uca.es 
 

El presente trabajo pretende comprender cómo afectan las conductas de discriminación y los 
comentarios negativos al bienestar personal de un grupo de mujeres musulmanas. La población 
española ha desarrollado una serie de estereotipos negativos sobre la población musulmana. Entre 
los objetivos planteados se encuentran: detectar si existe indefensión aprendida en las mujeres 
musulmanas en cuanto a la autopercepción de sus capacidades, conocer su punto de vista sobre la 
vivencia de situaciones discriminativas por las instituciones españolas, conocer si situaciones 
discriminativas han afectado a sus autoestimas y a su sentido de la autoeficacia, conocer las 
situaciones discriminativas que han sufrido desde su llegada a España y cómo han afectado estas a 
su desarrollo, detectar si las mujeres han sentido sufrir más rechazo desde los atentados terroristas 
de París y Barcelona y conocer la influencia de la discriminación en el bienestar personal de las 
mujeres musulmanas, entre otros. Por último, realizar una reflexión sobre la necesidad de modificar 
las medidas de integración que se encuentran vigentes en España.  

 
Para esto, se ha realizado una investigación cualitativa que pretende conocer la realidad que 

viven las mujeres musulmanas a partir de sus testimonios, con la realización de entrevistas 
semiestructuradas a mujeres musulmanas, a profesionales que trabajan con personas migrantes y a 
mujeres de origen español que no profesan la religión musulmana. Los resultados obtenidos a partir 
de las entrevistas se han comparado con diferentes informes encargados de estudiar el racismo en 
España.  

 
Para finalizar, se puede destacar que los estereotipos sobre las mujeres musulmanas se basan 

principalmente en la religión y en cuestiones laborales. Además, estos estereotipos desembocan en 
conductas discriminatorias y en comentarios negativos que afectan directamente al desarrollo de sus 
vidas. En definitiva, la realización de medidas educativas y de programas de integración, es esencial 
para mejorar la integración de las mujeres musulmanas en España, ya que la mayoría de 
estereotipos y prejuicios sobre las mujeres musulmanas se encuentran fundamentados en el 
desconocimiento de la población española acerca del Islam.  
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PILAR CLAVE DEL 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI). EL EJEMPLO EXITOSO DE 

L’ALFÀS DEL PI 
 

AUTORES 

 

Diana Jareño-Ruiz, Pablo de-Gracia-Soriano y Antonio Jiménez-Delgado 

Universidad de Alicante y Universidad Complutense de Madrid (España) 

diana.jareno@ua.es, pablo.dgsoriano@ua.es y antonio.jimenez@ua.es 

 

Europa 2020 es la estrategia desarrollada por la Unión Europea para el crecimiento y el 

empleo. Se basa en tres prioridades que se refuerzan mutuamente: el crecimiento inteligente -una 

economía basada en el conocimiento y la innovación-, el crecimiento sostenible -una economía 

verde y competitiva que utilice eficazmente los recursos- y el crecimiento integrador -una economía 

con cohesión económica-. 

 

La Estrategia Europa 2020 propone unos objetivos ambiciosos a alcanzar en los ámbitos del 

empleo, inversión en I+D+i, educación, energía y lucha contra la pobreza. Esta contribución, 

específicamente, se centra en las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). 

Se trata de documentos concretos y sistemáticos que los municipios elaboran para planificar y 

dirigir actuaciones futuras que presentan a convocatorias públicas de financiación. Los autores de 

esta contribución han participado en el diseño de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado solicitado y concedido al Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi (Alicante, España). Su carácter 

estratégico implica una reflexión a largo plazo en la que se definen prioridades, lo que supone una 

elección y una jerarquización de retos a abordar y de objetivos a alcanzar sobre un territorio con 

actuaciones concretas. Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la Estrategia DUSI es la 

necesidad de garantizar la participación ciudadana en su elaboración e implementación, 

estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos, además de la 

participación activa de los principales agentes económicos, sociales e institucionales del área 

funcional de la ciudad. 

 

El objetivo general de este estudio consiste en explicar el diseño metodológico llevado a cabo 

en el Taller de Paisaje Natural y Sociocultural del municipio alicantino de L’Alfàs del Pi. Para ello, 

se realizó una jornada de participación ciudadana, abordada desde una perspectiva cualitativa, 

basada en técnicas de Investigación-Acción-Participativa (IAP). Estas herramientas permiten que la 

propia ciudadanía sea la que define qué es lo importante y dote de sus subjetivos significados a los 

conceptos que surgen en el proceso. Se detallará la planificación de la jornada, teniendo en cuenta 

que está compuesta por seis actividades distribuidas en dos sesiones de trabajo, y se presentarán los 

principales resultados obtenidos en el taller, con el fin de contribuir a hacer sólidas las bases y 

líneas de la consulta hecha a la población del municipio. 

 

Se trata de mostrar un ejemplo sobre cómo integrar la participación de los agentes activos de 

la ciudad en el desarrollo de la Estrategia DUSI, tanto en el proceso de diseño y seguimiento, como 

en el modo en que se ha realizado la comunicación, difusión y promoción de la Estrategia dentro del 

área urbana. 

 

Palabras clave: EDUSI – Participación ciudadana – Desarrollo urbano – IAP – L’Alfàs del Pi 

374

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:diana.jareno@ua.es
mailto:pablo.dgsoriano@ua.es
mailto:antonio.jimenez@ua.es


PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES 

UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
 

AUTORES 
 

Elvira Jensen-Casado y Antonio Vicente-Azofra 

mejensen@uemc.es y avicente@uemc.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación pedagógica “Enseñar en inglés el respeto a los 

derechos fundamentales y los valores a través del cine. Financiado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes” 

(PIE5-1718 UEMC) 
 

Articular un plan para la enseñanza bilingüe en los planes universitarios, a corto y largo plazo, es 

un objetivo prioritario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y por lo tanto, y como es 

lógico pensar, de la Universidad española. Una de las principales tareas de las universidades es facilitar 

a los estudiantes la competencia en lengua extranjera que los prepare para un futuro profesional 

globalizado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este artículo es estudiar qué tipo de habilidades deben trabajar los docentes para 

superar este nuevo reto al que se enfrentan nuestras universidades. Realizaremos un breve estudio sobre 

el tipo de formación, tanto a nivel general, como para el lenguaje específico de sus asignaturas, que 

consideramos deberían recibir los profesores. De igual manera, se hará una reflexión sobre el modo de 

abordar este reto, teniendo en cuenta las motivaciones, expectativas y dificultades que puede encontrar 

el docente a la hora de impartir las clases en un idioma que no es el suyo propio, y para un público 

objetivo cuya lengua materna tampoco será la lengua inglesa.  

 

Comenzaremos nuestro estudio con una contextualización y estado de la cuestión en el que se 

llevará a cabo un análisis de la situación de la docencia universitaria en inglés en España. 

Seguidamente centraremos nuestra investigación en el caso concreto de la Universidad Europea Miguel 

de Cervantes de Valladolid, y de esta forma trataremos de identificar qué necesidades o carencias 

encuentran los profesores  a la hora de afrontar este reto. Finalmente, diseñaremos una propuesta inicial 

que tenga como fin último tratar de solventar dichas carencias. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: UN CASO DE INTERCAMBIO E HIBRIDACIÓN ENTRE 

DISCIPLINAS EN LA INVESTIGACIÓN PARA UN TERRITORIO 
SALUDABLE 

 
AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Investigación sobre las ciudades de costa: «L’Alfàs del Pi», 

antropización y atomización de su modelo urbanistico hacia un nuevo paradigma, territorio de innovación saludable y 
regeneración urbana." (AYTOALFASDELPI115I. Universidad de Alicante)  

 
La presente contribución tiene como objetivo analizar la hibridación entre disciplinas en la 

investigación, en el caso de estudio del territorio de L´Alfàs del Pi como municipio saludable. 
 
Las condiciones físicas y paisajísticas del municipio, situado en la costa mediterránea de la 

provincia española de Alicante, hacen de su territorio un ambiente propicio para el desarrollo de la 
calidad de vida. En este contexto, tiene un componente de atracción tanto para personas españolas 
como de otras nacionalidades, debido a la asociación que se muestra entre la calidad de vida, el 
bienestar y la salud. 

 
La complejidad de un análisis de un territorio que busca constituirse en un entorno saludable 

requiere de la consideración de aspectos tantos físicos, ambientales y paisajísticos como sociales, 
antropológicos, culturales, históricos, arquitectónicos, urbanísticos, económicos y de salud pública, 
entre otros. Es por ello que con el objetivo de alcanzar dicha hibridación de las diversas áreas del 
conocimiento involucradas, el equipo de trabajo se ha constituido por investigadores de las 
universidades de Alicante, Bogotá, Milán y Nueva York, quienes aportan experiencias 
internacionales desde distintas disciplinas (arquitectura, urbanismo, ingenierías, economía y 
sociología, principalmente). La reunión de estas características afianzó la voluntad firme de 
configurar un equipo que trabajara desde un enfoque interdisciplinar capaz de establecer unas 
directrices para el desarrollo de esta investigación de carácter científico. 

 
Esta contribución presenta el proceso seguido por el equipo de investigación para el desarrollo 

de la misma, describiendo y analizando cada una de las fases del proyecto, así como los contextos y 
entresijos de la autoformación entre disciplinas. Del mismo modo y en este sentido, se presentan las 
estrategias metodológicas que han permitido al equipo trabajar conjuntamente desde múltiples 
miradas, las mismas realidades. 

 
Los resultados obtenidos en la investigación sugieren y dibujan un mapa de elementos que 

justifican la interdisciplinariedad como forma mínima necesaria de abordar la complejidad, en este 
caso de un territorio costero mediterráneo con determinantes y complejos contextos 
sociodemográficos. 
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LIDERAGZO Y POLÍTICA EN LA OBRA DE MAX WEBER 
 

AUTOR 
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El liderazgo político es un elemento central en el origen y desarrollo de las democracias 

representativas. De hecho, la pervivencia o caída de dichas democracias está relacionada con las 
acciones de líderes, partidos y otros actores clave. Así, por ejemplo, el estudio del liderazgo político 
es fundamental para comprender los procesos de democratización y/o cambio político. Por ello, las 
intervenciones de los líderes en tales procesos, además de las instituciones y del contexto en que se 
producen, son decisivas histórica y políticamente.  

 
Las democracias contemporáneas se fundamentan tanto en los principios del gobierno 

representativo como en el fenómeno del liderazgo político. Dicho liderazgo fue objeto de estudio 
central en la obra de madurez del pensador alemán Max Weber (1864-1920). Concretamente, en 
Escritos políticos (1917-1918) y en La política como profesión (1919), Weber profundizó en el 
estudio de los fundamentos sociales, políticos e ideológicos del citado liderazgo. De esta forma, 
Weber muestra cómo para gran parte de la ciudadanía de las democracias contemporáneas las 
instituciones centrales de éstas adquieren legitimidad en la medida que las segundas son 
representadas por ciertos líderes carismáticos que, en la práctica, se convierten en demagogos y/o 
políticos profesionales con un marcado carácter cesarista-plebiscitario. Así, desde la perspectiva 
histórica, el demagogo se convierte en el político profesional predominante de Occidente con la 
aparición del Estado constitucional.   
 

Objetivos de la investigación 
 
Por lo tanto, la presente ponencia se propone analizar los conceptos de liderazgo y política en 

la obra de Max Weber, siendo este uno de los pensadores que más directamente planteó la 
vinculación entre liderazgo y confrontación política en las democracias representativas. A juicio de 
Weber, las democracias contemporáneas no podían desarrollarse sin líderes suficientemente capaces 
para hacerse con el mando en sus respectivos partidos políticos y, por ende, con el poder de 
movilizar a las masas mediante la maquinaria partidista y sus discursos con el objetivo de conseguir 
la victoria electoral y las recompensas derivadas de ésta. El interés de Weber por estudiar el 
liderazgo político en las democracias representativas es muy evidente, sobre todo después de su 
lectura del estudio clásico de Robert Michels (1911): Los partidos políticos. Un estudio sociológico 
de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. En este sentido, Weber adoptó una 
perspectiva sociológica e histórica en el estudio del liderazgo político en las democracias. 
Asimismo, la concepción weberiana de la política y su vinculación al concepto de lucha están en la 
base de su análisis del liderazgo. Efectivamente, para Weber, la esencia de la política es luchar, 
ganarse aliados y seguidores voluntarios en una confrontación política continua. Por ello, según la 
concepción weberiana de la política, la democratización del sufragio inevitablemente implica el 
ejercicio de la demagogia por parte de líderes políticos que compiten desenfrenadamente por 
obtener los máximos votos de los ciudadanos-electores.  
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TRISTANA O LA ACCIÓN SABOTEADORA DE UNA MUJER EN EL SIGLO 

XIX 

 
AUTORA 

 

Cristina Jiménez Gómez 

Universidad de Córdoba (España) 

l62jigoc@uco.es  

 

Los cambios en los modos de comunicación afectan también a la lectura y, por consiguiente, a 

la manera de acercarse a los textos literarios. Todo ello lleva a reflexionar sobre la pretendida 

neutralidad de los lectores a la cual tradicionalmente se ha instado en aras de rastrear el sentido 

original del autor. Sin duda, después de las teorías formalistas y estructuralistas que predominaron 

la historia de la crítica literaria, la estética de la recepción alemana, surgida a finales de los años 60 

del s. XX con Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss como sus precursores, abre el camino para 

abordar los discursos literarios dentro de un proceso comunicativo donde se establece un “diálogo” 

entre texto y lector/a. 

 

A partir de los presupuestos teóricos de la Escuela de la Recepción, especialmente de W. Iser 

en El acto de leer (1976) donde hay un “sujeto cognitivo” —el sujeto ve y lee la realidad y, por 

ende, el texto desde sus coordenadas cognitivas—, se fundamenta la interpretación de un texto 

galdosiano como Tristana a la luz de la teoría feminista. Un texto que, tal y como lo configuró el 

escritor canario en 1892, presenta de forma muy evidente una incipiente corriente de pensamiento 

que empezaba a cuestionar las normas patriarcales por las cuales se regían el matrimonio y las 

relaciones hombre/mujer. Un tema, el de la emancipación social y económica de la mujer, que el 

mismo Galdós debatió epistolarmente con su compañera intelectual y afectiva Emilia Pardo Bazán. 

En este sentido, incluso ya en el siglo XIX, la escritora coruñesa ponía en evidencia, a tenor del 

pensamiento y carácter de la protagonista, la conciencia feminista de Tristana tal y como G. Gómez 

Ferrer (1999: 178-183) recoge, acertadamente, en un capítulo en La mujer española y otros escritos. 
Por todo ello, la protagonista galdosiana presenta la entidad narrativa y literaria suficiente para 

poder descodificarla en el siglo XXI a tenor de los presupuestos de las teorías feministas. En este 

contexto, Tristana va construyendo una peculiar relación con el varón porque, en términos de 

sexualidad, propugna una sexualidad propia y libre que genera una acción saboteadora no solo de la 

institución patriarcal del matrimonio sino, también, de los parámetros que todavía configuran el 

pensamiento universal. 

 

Así pues, a partir de la obra Crítica y sabotaje (2011) de Manuel Asensi, se plantea el tema de 

la sexualidad en Tristana como un deseo propio, libre y perverso que sirve para cuestionar y 

sabotear el sistema normativo del Patriarcado. Este método de crítica del discurso artístico puesto al 

servicio de la teoría feminista, permite desenmascarar y “sabotear” la forma en que los discursos 

pretenden imponer una visión particular, parcial y premeditada del mundo no solo a los personajes 

de la ficción, sino también a los receptores a través de las prácticas culturales. 
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LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CINE DE ANIMACIÓN EN EL AULA 
DE PRIMARIA 

 
AUTORA 
 

Guillermina Jiménez López 
Universidad de Málaga (España) 

gjimenez@uma.es�
 

Los medios audiovisuales influyen en la forma de entender la vida de niños y adolescentes; y 
tienen un papel preponderante en el rol femenino que divulgan. El cine promueve cambios en la 
sociedad a través de la transmisión de ideas políticas, sociales, y religiosas; y la difusión de valores 
sociales y morales. La industria cinematográfica ha representado estereotipos de género 
determinados por la tendencia del momento. Sin embargo, la sociedad demanda eliminar esa 
imagen estereotipada que la industria cinematográfica ha estado mostrando desde el principio de su 
historia y cambiarla por una que represente con más fidelidad el papel que la mujer desempeña en la 
actualidad. Por otro lado, el ámbito educativo necesita herramientas motivadoras para transmitir 
valores como la convivencia, la igualdad de género y las relaciones entre hombres y mujeres 
basadas en el respeto.  

 
En esta comunicación se pretende analizar cómo el cambio de mentalidad de la sociedad 

actual ha influido en la representación de personajes femeninos de animación –como Fiona, Mulan, 
Bella y Pocahontas–, considerando el cine como medio emisor del sistema de valores imperantes en 
la sociedad y reflexionando sobre el cambio en la representación de la figura femenina en las 
adaptaciones a la pantalla.  Estos personajes de ficción forman parte de la vida de los niños y niñas, 
por lo que proponemos las películas de animación como una herramienta didáctico-lúdica para 
propiciar un escenario idóneo para la discusión, el análisis, el intercambio de ideas y la puesta en 
común en torno a la igualdad de género en el aula de Primaria.  

 
La tendencia dominante, en cuanto a la adaptación de los cuentos de hadas, es aquella que se 

hace eco de la realidad social que se impone en el periodo en el que el cuento es llevado a la 
pantalla. Las nuevas princesas son unas heroínas que reflejan que las expectativas sociales del rol 
femenino han cambiado: ellas ya no necesitan ser rescatadas por un príncipe. Por el contrario, son 
personajes de gran valía, resolutivos e independientes; responsables de su propia identidad y de la 
de sus compañeros. Estas protagonistas son adolescentes y jóvenes que buscan una identidad 
propia. En consecuencia, consideramos el cine de animación un instrumento educativo para la 
representación y difusión de una imagen nueva de la figura femenina que la escuela pueda utilizar 
para educar en la convivencia, la igualdad y el respeto, desde un medio lúdico apreciado por los 
discentes.  
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INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LAS PAUTAS ALIMENTARIAS EN 

LA INFANCIA 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto I+D+i Retos de Investigación. Concretamente el proyecto 

Representación mediática de la imagen corporal (no)saludable. Desarrollo de una herramienta de prevención en niños 

y niñas de 5 a 8 años. ‘Mi cuerpo me gusta’ (CSO2014-58220-R). Dirección General de Investigación Científica y 

Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

El incremento de las enfermedades relacionadas con el peso e índice de masa corporal, como 

la obesidad, por un lado, o la bulimia y anorexia nerviosa, por otro,  han hecho que en España se 

consolide el término de epidemia para referirse a algunas de estas cuestiones. Concretamente, la 

obesidad infantil ha llegado a situarse en torno al 14%  el 13,9%, y la del sobrepeso en cifras algo 

superiores al 12%, según datos del Ministerio de Sanidad y consumo, desde 2006 y hasta fechas 

más recientes, por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (2015). De hecho, la 

propia Organización Mundial de la Salud calificaba esta enfermedad como la “Epidemia del Siglo 

XXI” (OMS, 1999). 

 

Además de estos datos alarmantes, más inquietante es, cuanto menos, que el grupo de edad de 

6 a 12 años es el grupo de mayor incidencia, con una prevalencia de algo más del 16% (Menéndez y 

Franco, 2009). De hecho, en la actualidad, existe suficiente evidencia científica acerca de que los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas se establecen durante la infancia y la adolescencia. En 

este sentido, la adopción de un estilo de vida saludable parece lo óptimo y deseable desde edades 

tempranas, existiendo un consenso cada vez mayor hacia la prevención. 

 

Paralelamente a esta realidad, investigaciones demuestran que un 40-50% de los niños entre 5 

y 12 años se sienten insatisfechos con su aspecto físico, lo cual está directamente relacionado con 

ciertas implicaciones graves tanto en su salud física como en la psicológica. Frente a esto, la 

educación y alfabetización mediática se configura como una herramienta imprescindible, que debe 

aplicarse en el entorno escolar y familiar, donde las niñas y niños viven experiencias fundamentales 

para el desarrollo de su autoestima, la autopercepción y los hábitos saludables. En concreto, los 

medios de comunicación audiovisuales proyectan valores y modelos que las niñas y niños pueden 

llegar a interiorizar y asumir como ideales para, posteriormente, usarlos en la construcción de sus 

identidades, incluida su imagen corporal. 

 

En este sentido, la entrada en funcionamiento del “Código de autorregulación de la publicidad 

y alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud” (Código PAOS), dentro de la 

estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 2005, debía suponer un cambio 

cuantitativo en la publicidad.  

 

En el presente estudio se analiza la publicidad de alimentos dirigida a un público infantil, 

antes de la aprobación, en 2005, y después de su puesta en marcha y ya asentada, en 2018. El 

objetivo es ver la funcionalidad y eficacia real de este código PAOS, así como el compromiso por 

parte de los anunciantes en este sentido.  
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TT.II.CC.: IBOOKS AUTHOR COMO BASE PARA GENERAR LIBROS DE 
TEXTO Y MANUALES UNIVERSITARIOS EN DIDÁCTICA DE LA 

LENGUA Y LA LITERATURA 
 

AUTORA 
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En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre generar la propia materia que se 
imparte en clase o seguir optando por la clásica sugerencia de manual, libro de texto o apuntes 
fotocopiables. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarla bajo el prisma de 
distintas perspectivas que brindan los paradigmas de la docencia.  

 
La posibilidad de utilizar libros interactivos de última generación a través del programa 

gratuito iBooks Author, generado en entorno IOS, siendo la última apuesta docente de Steve Jobs, 
enriquece las posibilidades abriendo perspectivas no solo al ámbito de la teoría sino también al de la 
práctica. De esta manera, el mundo editorial debe adaptarse a los nuevos cambios cuya puerta ha 
sido abierta por ya no tan nuevas opciones, pero sí nuevas formas de entender la realidad docente en 
el constructo bimembre enseñanza-aprendizaje. 

  
Objetivos de la investigación 
 
En el campo de la lectura, la enseñanza de la primera lengua y su literatura, en etapas iniciales 

como infantil, e intermedias como primaria y ESO, el alumnado parte de las tecnologías de la 
información y la comunicación como base indiscutible de su rutina diaria, de su realidad no solo 
educativa o social, sino vital. Ya apuntaba Delors (1996) en su informe a la UNESCO a la 
necesidad de incorporar conocimientos que permitan acceder a la tecnología que él consideraba 
como “moderna”. Transcurridas pocas décadas desde el apunte, la diversidad de tipología textual a 
raíz de la implantación de las TT.II.CC. (Jiménez-Pérez, 2017) afecta al proceso de aprendizaje de 
los alumnos en el área de Lengua y Literatura, incluso a los procesos cognitivos, por lo que 
aprovechar la inercia de su popularidad puede conllevar un ahorro energético en el esfuerzo por 
cubrir el margen editorial en el espectro teórico-práctico, tanto en clases escolares con libros de 
texto como universitarias con manuales.   

 
Palabras clave: IBooks Author – Libros de texto – Manuales universitarios – Infantil-Primaria –  
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ESTRATEGIAS TEATRALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación "Estrategias de edu-entretenimiento 

(comunicación en salud) para la reducción de la violencia y sexismo en jóvenes y adolescentes ambateños" (2375-CU-

P-2015. DIDE – Universidad Técnica de Ambato) 
 

La violencia de género contra la mujer es un tema vital para el buen desarrollo de las 

sociedades. Las actitudes hacia el rol de género son la primera barrera para la reducción de este tipo 

de intolerancia, sobre todo en los jóvenes, quienes están en una fase evolutiva sensible a la 

integración de creencias y conductas erróneas en este ámbito. 

 

Dentro de los múltiples enfoques para abordarla se encuentra la comunicación en salud, y 

concretamente las estrategias en edu-entretenimiento que recurren al teatro para concienciar sobre 

estos aspectos. En Ecuador, las acciones comunicativas que tienen como finalidad fortalecer la 

participación ciudadana y el sentido crítico ante temas como la problemática de la violencia de 

género son limitadas. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Este estudio analiza el desarrollo y los resultados de un taller de teatro universitario con fines 

sociales que se desarrolló durante tres semestres. En él se emplearon varias metodologías para tratar 

diferentes aspectos sobre la violencia de género contra la mujer. 

 

Derivadas de esta experiencia, se obtuvieron diversas escenas y dinámicas dramáticas de 

referencia que pueden ser empleadas en otros contextos y bajo similares planteamientos 

metodológicos que recurran al entretenimiento y a la educación como forma de concienciación y 

sensibilización hacia este tipo de violencia. 
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LAS REDES SOCIALES VIRTUALES COMO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE MASAS: IDENTIDAD VIRTUAL, 

AUTOPERCEPCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS 
  
AUTORA 
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mjuaresc@gmail.com 
   

La aparición de las redes sociales virtuales (RSV) ha supuesto una revolución en la manera de 
expresarse y relacionarse a través de Internet provocando una forma nueva de comunicación entre 
los usuarios. Antes de la aparición de las RSV la identidad virtual (IV) era un concepto menos 
atendido y la virtualización de la identidad un fenómeno más limitado. Su estudio en este trabajo ha 
consistido en examinar por una parte el comportamiento del individuo, por ser la parte observable, y 
por otra la autopercepción, o estado interno del mismo a la hora de utilizar las RSV. Definimos esta 
virtualización como la transformación que sufre la identidad offline del individuo en las redes 
sociales virtuales, dando como resultado la IV cuya influencia sobre la identidad offline también 
analizamos.   

 
La identidad offline se virtualiza en el medio tecnológico que actúa de potenciador de los 

mecanismos de la identidad. Ese medio tecnológico permite que la construcción de la IV sea un 
proceso volitivo, consciente, reflexivo y no espontáneo, formando así tres dimensiones: una interna 
(relacionada con lo que el individuo desea plasmar); otra externa (que es la alteridad, es decir, la 
imagen que del individuo se hacen los que tienen acceso a esos contenidos); y una tercera 
relacionada con la manera en que los contenidos de esa identidad virtual son presentados en el 
entorno online en el que se encuentren. Por lo tanto existen dos tipos de percepciones virtuales a la 
hora de usar las RSV: la autopercepción y la heteropercepción. Con la primera el usuario se analiza, 
reflexiona, y se proyecta a la espera de recibir impactos de los demás usuarios. La segunda se 
refiere a la percepción que tienen los usuarios de los demás, es decir, lo que los usuarios creen que 
piensan los demás sobre ellos o sobre otros aspectos.  

 
Objetivos  
 
El objetivo primordial de la presente comunicación se centra en analizar las percepciones 

virtuales que el sujeto tiene de sí mismo y sus mecanismos. Así, mediante un estudio empírico, el 
trabajo muestra que la heteropercepción actúa, por la inseguridad que provoca, como mecanismo de 
reflexión y dinamiza la IV en los sujetos presentes en las RSV.  

 
Concluiremos con que esto ocurre porque la autopercepción que tienen los usuarios es más 

continua ya que son conscientes y reconocen por completo su metaidentidad, aspecto que no ocurre 
con la heteropercepción. Los individuos muestran más inseguridad sobre lo que creen que piensan 
los demás de ellos, llegando incluso a engañar en sus estados o perfiles para crear una mejor 
impresión. 
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LA REALIDAD AUDIOVISUAL HOY: FESTIVALES DE CINE 

EXCLUSIVOS EN INTERNET 
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Internet y los contenidos on line multiplican las posibilidades de acción en todas direcciones 

en un proceso imparable de democratización y accesibilidad. Llegamos a un equilibrio lógico de 

emisores, audiencias e intermediarios, donde los proyectos innovadores y creativos logran éxito casi 

independientemente de sus recursos. El mundo que conocemos llega a nosotros a través de los 

medios de comunicación tradicionales, pero en paralelo se consolida la importancia del cine e 

Internet, empujados por las nuevas formas de comunicación que posibilitan las tecnologías (Robles: 

2012).  

 

En este contexto detenemos la mirada en los festivales de cine, donde destacan los estudios 

realizados por Iordanova y Leshu (2012), entre otros colegas, o los De Valck (2007) y De Valck, 

Krendell, y Loist (2016).  Los certámenes consolidados ligados a una gran ciudad compiten con 

otros con muchos menos recursos pero que pugnan en igualdad de condiciones por los mismos 

contenidos: material inédito, estar fuera de los circuitos comerciales, óperas primas, etc. Los 

festivales de cine on line, o exclusivos en Internet, son todavía certámenes emergentes. Se trata de 

una tendencia que va en aumento, pero que entra pisando fuerte. Sin lugar a dudas es una realidad 

audiovisual a la que hay que prestar atención. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio tiene por objeto dar a conocer los festivales de cine exclusivos en Internet más 

significativos a nivel nacional e internacional. En un contexto en el que todavía están por explotar 

estos certámenes como industrias culturales y turísticas, emergen en paralelo nuevas propuestas on 

line. Entre sus objetivos destacan: ofrecer calidad de contenidos, acceso desde cualquier parte del 

mundo, variedad, independencia, etc. 

 

Estos eventos son tan novedosos que apenas llegan a una veintena los que actualmente pueden 

considerarse consolidados en todo el mundo y cuyo referente más veterano es el Webdance Film 

Festival que nació en 1990. 

 

El capítulo analiza los festivales de cine on line más significativos con objeto de conocer su 

estructura organizativa, patrocinadores, organización de sus web, contenidos ofertados, 

financiación, sistemas de inscripción, procedencia de los participantes, temáticas, géneros que 

admiten, fechas de celebración, características generales y singulares, etc.  

 

Estos certámenes no compiten con los tradicionales por llenar los aforos de sus salas, invitar a 

figuras destacadas de la industria o tener presencia notoria en los medios de comunicación. Sus 

objetivos y valores dan un giro de 180 grados al panorama y a las funciones que se les atribuyen. E l 

capítulo tratará de dar luz a esta nueva tendencia de festivales de cine emergentes. 
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 TRADUCCIÓN O MANIPULACIÓN 
  
AUTOR 
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Según la RAE la palabra truchimán/na, viene del árabe turŷumān, que significa intérprete o 

persona astuta, poco escrupulosa en su proceder, que obtiene algo a través de engaños y embustes. 
Se utiliza también trujimán, en francés truchement. Esta denominación era de un uso común en el 
siglo XIX. Tanto la traducción como la interpretación eran actividades íntimamente ligadas a la 
comunicación en sus dos vertientes oral y escrita. Estas dos disciplinas están ligadas a la evolución 
de la humanidad; la reflexión que se ha planteado sobre la práctica de la traducción gira en torno a 
cuestiones tales como ¿cómo se ha traducido? ¿en qué circunstancias? y ¿por quién? 

 
Partimos de que traducir es algo más que reproducir palabras de un idioma a otro, es un 

importante ejercicio de transmisión cultural que requiere una gran responsabilidad. Consideramos 
que las nociones teóricas básicas, pueden ser de gran aportación para las disciplinas auxiliares, 
como la teoría literaria y la literatura comparada. El estudio y la práctica de la traducción requieren 
una formación teórica que sirva de herramienta para el ejercicio de la profesión. 

 
Nos centraremos, en este artículo, en la denominación de la “la Escuela de la Manipulación”. 

Intentaremos hacer un planteamiento didáctico y resumido de las aportaciones de esta corriente y lo 
que ha supuesto para el desarrollo de la disciplina traductológica. 

 
Palabras clave: Traducción e Interpretación – Escuela de la Manipulación – Análisis de 
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LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN DE MADRID POR LOS ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS 

 
AUTORAS 
 

Olga Kolotouchkina y Marilé Pretel 
Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

olga.kolotouchkina@ceu.es y mapretel.fhm@ceu.es 
 

La atracción y retención del talento o la “clase creativa” es uno de los principales retos de los 
gestores urbanos en el contexto de la globalización económica (Florida, 2002, 2008, 2010; Zenker, 
2009; Zenker & Beckmann, 2013). El segmento de estudiantes que amplían su formación 
universitaria en otras universidades extranjeras en el marco del programa Erasmus, es un grupo 
particularmente relevante en este sentido dada su experiencia académica internacional (OECD, 
2009).  Yusuf & Nabeshima (2005) destacan el papel de las Universidades como nodos globales de 
capacitación y puesta en circulación internacional del talento.   

 
Desde 1987 el programa Erasmus, puesto en marcha por la Comisión Europea para fomentar 

la movilidad internacional académica de estudiantes universitarios, permite cada año a más de 
250.000 jóvenes europeos ampliar su formación en otra universidad extranjera. España es el país 
que suele recibir el número más alto de estudiantes procedentes de otros países (Comisión Europea, 
2016), siendo Madrid y sus universidades las principales sedes del programa.  

 
El artículo analiza el impacto de la movilidad internacional Erasmus en la percepción de 

Madrid como ciudad de destino Erasmus y la intención de los estudiantes extranjeros de quedarse a 
vivir o trabajar en esta ciudad, una vez finalizada su formación universitaria.  

 
La recogida de datos para la investigación se ha realizado a través de una serie de entrevistas 

en profundidad y una encuesta on-line con una muestra de estudiantes Erasmus en la Universidad 
CEU San Pablo de Madrid entre 2015 y 2018.     

 
La investigación pretende contribuir al debate académico sobre el papel de las Universidades 

en la estrategia de gestión y comunicación de marca ciudad. Por otro lado, se presentan 
recomendaciones prácticas para la optimización de la experiencia Erasmus en el contexto de las 
universidades madrileñas.   
 
Palabras clave: Programa Erasmus – Marca ciudad – Madrid – Atracción y retención del talento – 
Movilidad Internacional 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 

INDIVIDUAL: ¿LA TRANSFORMACIÓN DE LA CANTIDAD EN 

CALIDAD? 
 

AUTORA 

 

Elena Kóreneva 
Universidad Estatal Lomonósov de Moscú (Rusia) 

arco2001@mail.ru 

 

En la política educativa de la Rusia de hoy, como de otros países europeos, el aumento de 

exigencias de la gestión en dicha esfera viene determinado por varias razones: es, en el sentido más 

amplio, la respuesta a los mayores desafíos de la humanidad que se puede encontrar mediante la 

innovación y, en sentido estricto, la falta de competencias profesionales de los gerentes en el ámbito 

de la educación. La realizacion de cierta estrategia es un conjunto de reglas que predeterminan la 

gestión en un mundo que cambia rápidamente. El principal valor es el pensamiento estratégico 

anticipador. Los nuevos requisitos para el diseño de estrategias educativas individuales para el 

desarrollo del personal pedagógico y gerencial sirven de base para construir un modelo 

personalizado de crecimiento continuo y avanzado. Una estrategia individual puede definirse como 

una formación ideal que implementa valores y pautas de cada uno. Los cambios de prioridades 

educativas relacionadas con la adopción de nuevos estándares, requieren la movilidad profesional, 

flexibilidad, independencia y responsabilidad a la hora de tomar decisiones.  

 

A nivel del análisis del proceso educativo, la calidad se ve como una medida de 

correspondencia entre los objetivos de la educación y sus resultados. La búsqueda de parámetros 

óptimos de calidad se convierte en una transformación sistémica de la educación. Sin embargo, los 

enormes esfuerzos realizados por diversas instituciones educativas para mejorar la competencia 

profesional de los administradores a menudo se quedan ineficientes. Una de las modernas 

tecnologías para evaluar tanto la calidad de la enseñanza-aprendizaje, como la calidad de trabajo de 

los profesores y del centro educativo en general, es el sistema de ránking. Las peculiaridades de este 

sistema de calculación en Rusia es la coexistencia de varias escalas (desde una escala de dos puntos 

a una escala de 100 puntos), así como la posibilidad de variar algunos criterios y parámetros 

(puntajes máximos, de penalizaciones, etc.). Según los dirigentes de la educación (Safonova, 2015), 

“el uso de un sistema de indicadores ayuda a traducir complejas y a menudo vagas nociones en una 

forma más precisa, lo que en definitiva debería facilitar a los top managers en el ámbito de la 

educación la formulación de las decisiones correctas”. El énfasis en las relaciones causa-efecto en la 

preparación de una tabla de indicadores equilibrada contribuye al hecho de que cada empleado 

comienza a entender cómo su actividad individual se convierte en causa común, cómo su propia 

posición afecta a colegas y, finalmente, a toda la organización del proceso educativo y sus 

resultados. Según J.Bernardo Carrasco, los propios docentes son estimulados para el autodesarrollo, 

la orientación hacia el futuro y no a la conservación del estado existente y desmotivación (Bernardo 

Carrasco, 2011). Sin embargo, los intentos de la transferencia “mecánica” de los requisitos de 

calidad en las caracteristicas cuantitativas choca hoy con el enfoque cultural y antropocéntrico, 

interpretado como una orientación hacia el individuo (cada persona, con sus aptitudes, habilidades y 

particularidades) como el principal valor del proceso educativo. Es imprescindible la integración de 

diferentes conocimientos y experiencias, la fusión de tecnologías de información, que conducirá a 

mejoramiento de mecanismos de administración y control en el campo de la educación y definirá 

los criterios y componentes motivacionales para el desarrollo profesional. 
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ESTUDIO EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS  
 

AUTOR 

 

Miguel Ángel Latorre Guillem 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España) 

mangel.latorre@ucv.es 
 

Este trabajo está dedicado a los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas, del Grado en 

Gestión Económico Financiera y Grado en Derecho de la Universidad Catolica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

 

El aprendizaje y experiencia profesional es la meta que se persigue ante cualquier proceso de 

ampliación de conocimientos y horizontes. El Máster Universitario en su adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) se debería caracterizar por su vocación profesional, 

integrando al tiempo el rigor académico y de investigación aplicada. Este modelo asume que la 

formación en el campo de las finanzas requiere tanto de competencias profesionales como de 

investigación. Por lo que, el Máster Universitario debería estar orientado a lograr una máxima 

especialización, ofreciendo una formación completa dirigida a todos aquellos que deseen actualizar 

o profundizar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la dirección financiera, tanto en 

entornos globalizados donde actúan grandes compañías como empresas de menor dimensión como 

pymes. Así, los estudiantes que estén interesados en liderar las decisiones en el sector empresarial 

tendrán que tomar clases en finanzas 

 

Objetivos de la investigación 

 

El interés de esta investigación se inicia con el estudio de un programa académico orientado, 

por un lado, a las necesidades de los alumnos de grado. Y, por otro lado, desde el rigor que supone 

considerar el análisis de las referencias académicas básicas y la situación de entorno empresarial. 

Por lo que, hemos consultado diferentes referencias bibliográficas destacando de entre todas ellas 

los manuales de prestigio en finanzas y que suponen el punto de partida a la hora de contrastar los 

contenidos tratados en el programa, buscando conseguir un rigor académico que se debe de 

contemplar en un programa de estas características. Así, para este fin, destacamos los trabajos de  

Brealey et al. (2015), Verona et al. (2013), Partal et al. (2012) y Jiménez et al. (2012), entre otros. 

 

Además, la aplicación de este modelo de programa permite incorporar la gestión de criterios 

que demanda la realidad del mercado, y que condiciona el crecimiento o no de la empresa. Con este 

fin, el programa debería destacar por la importancia de los criterios aplicados en su definición y 

aplicación, desde una clara perspectiva práctica y rigurosa. Se persigue también un horario 

compatible con la disponibilidad de los alumnos. Así, el profesorado del claustro está integrado por 

un equipo humano, por un lado, Profesores Doctores que asumirán la definición de las guías 

docentes de las asignaturas,  la coordinación y evaluación de las mismas, participando también en la 

docencia del Master y, por otro lado, la colaboración de profesorado externo que compatibiliza su 

actividad profesional con la docencia, aportando un equilibrio entre rigor académico, conocimiento 

y experiencia de indudable interés para los alumnos. Así, los aspectos en los que se incidirá en esta 

propuesta formativa permitirán al alumno adquirir los conocimientos y habilidades que le permitan 

poder dirigir financieramente una empresa y desarrollar estrategias que permitan la creación de 

valor. 

 

Palabras clave: Formación Postgrado – Finanzas – Experiencia Profesional – Aprendizaje 

Semipresencial – Empleabilidad 

388

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mangel.latorre@ucv.es


RELACIÓN ENTRE EL USO DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y 

EL DESARROLLO ACADÉMICO: EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y LOS ESTUDIANTES DE GRADO 

 

AUTOR 
 

Pedro Lázaro Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

pedrolr@ugr.es  

 
El primer autor es beneficiario de una de las ayudas para contratos predoctorales de Formación de 

Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Referencia FPU-2014/04213). El trabajo 

está soportado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia TIN2016-75850-R) 
 

De acuerdo a las investigaciones dentro del campo de la biblioteconomía y la documentación, 

las bibliotecas son uno de los servicios mejor valorados por la sociedad. En el marco concreto de la 

universidad como institución, las bibliotecas universitarias pueden servir como recurso de apoyo a 

la investigación, formación y aprendizaje de los estudiantes. Desde ahí, se puede entender la 

necesidad para las bibliotecas de justificar su existencia y valor por el aporte a la comunidad 

universitaria y la institución de la que forman parte. 
 

En esta ponencia se analiza la relación entre el uso de las bibliotecas de las universidades 

públicas españolas, entendido desde los préstamos y las visitas a las mismas, y una serie de 

indicadores dentro de lo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España nombra 

como de desarrollo académico, a saber: las tasas de éxito y rendimiento académicos, eficiencia, 

abandono, graduación y la duración media en los estudios. Para ello, se lleva a cabo un análisis 

estadístico en base al cálculo de los coeficientes de correlación lineal de Pearson y Spearman para 

estudiar la existencia o no de significación estadística y la relación entre las variables. En concreto, 

se utilizan datos para 2015 sobre estudiantes de enseñanzas de grado. 

 

Como resultados más relevantes cabe destacar la existencia de significación estadística entre 

las variables de préstamos en las bibliotecas y las tasas de rendimiento y éxito académico, 

eficiencia, graduación, y duración media en los estudios, siendo la correlación positiva en los 4 

primeros casos y negativa en el último. De esta forma, se puede llegar a la conclusión de que a 

mayor uso de las bibliotecas universitarias (préstamos), mayores son el rendimiento y éxito 

académicos, la eficiencia y la tasa de graduación, y menor es la duración media de los estudiantes 

de grado en los respectivos estudios. 

 

Con todo y como se mencionaba al principio, esta investigación sirve como aporte de valor a 

las bibliotecas universitarias en el marco de las instituciones a las que pertenecen, pues un mayor 

uso de las mismas reporta beneficios a los estudiantes en el sentido de un mejor rendimiento, éxito, 

eficiencia, tasa de graduación y duración en los estudios.  
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EL MUSEO Y CENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEOS COMO 
LUGARES DE APRENDIZAJE. VTS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
AUTORA 

 
                                                                                                        Clotilde Lechuga Jiménez 

Universidad de Málaga (España) 
                                                                                                                      clotilde@uma.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D HAR2016-75662-P (Duración 4 años). Prácticas de 

subjetividad en las artes contemporáneas. Recepción crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género. 
Universidad de Málaga de bilingüismo de la Universidad de Málaga. 

 
En los últimos años, se ha implementado de manera trasversal en el contenido de distintas 

asignaturas que conforman el curriculo académico universitario, la perspectiva de género de la cual 
en la Universidad de Málaga se hace eco. Esta iniciativa corresponde a la elaboración de nuevas 
herramientas que añaden referentes y contenidos a esta propuesta que desde del pasado 8 de marzo, 
toma una fuerza inusitada, en concreto en el activismo por una cultura de visibilización desde esta 
perspectiva en la cultura y en la educación.  

 
Es por ello, que de una manera consecuente, el profesorado universitario se ve involucrado en 

la preparación de un alumnado actualizado en las materias relativas al aprendizaje de las ciencias 
sociales y al arte. Desde este punto de partida, se proponen los Museos y Centros de Arte 
Contemporáneos como espacios de la ciudad susceptibles de ser explorados con ela laumnado, con 
técnicas de aprendizaje concretos como es Visual Thinking Strategies (VTS), para abordar un 
aprendizaje que visibilice, a través del arte, lecturas desde la perspectiva de género. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, aportamos la divulgación e investigación del proyecto I+D HAR2016-75662-P que 

a través del arte y del el área de Didáctica de las Ciencias Sociales nos permite acercar los Museos y 
Centros de Arte Contemporáneo a los estudiantes, habitantes de la ciudad de Málaga. Por otro lado, 
uno de los objetivos prioritarios plantea valorar, de forma positiva, la visibilidad de las distintas 
lecturas desde la perspectiva de género que están ocultas o invisibilizadas, y que a través de esta 
disciplina artísitca, es posible contextualizar, modificando idearios hasta hace poco imperceptibles. 
Esta búsqueda, hace que la cultura y la ciudad de Málaga se ponga en la vanguardia en la 
enseñanza-aprendizaje de estudios de género con el uso de espacios públicos destinados a la 
industria cultural. 
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MUJERES EN BERLÍN: LA AMBIGUA REPRESENTACIÓN DEL 

NAZISMO EN HOLLYWOOD, 1940-2006  
 

AUTOR 

 

Alberto Lena Ordóñez 

Universidad Isabel I (España) 

alena_ord@ yahoo.co.uk 

 

Recientemente, ha surgido una serie de estudios, como los de Thomas Doherty y Ben Urwand 

(2013), en los que se analiza la compleja relación entre los estudios de Hollywood y las autoridades 

nazis. Estos trabajos ponen de relieve cómo los intereses políticos y comerciales de los grandes 

estudios afectaron a las diferentes trasformaciones que ha experimentado la representación de la 

Alemania nazi. Asimismo, ponen de relieve que, en muchas ocasiones, el totalitarismo de dicho 

régimen fue silenciado o resaltado, según fuese conveniente, o no, desde el punto de visto 

ideológico y económico.  

 

A la luz de las investigaciones de dichos autores, se debe analizar desde una nueva 

perspectiva histórica el cine de Hollywood que ha aparecido en lo últimos años, relacionado con la 

construcción estética y cinematográfica del pasado nazi. En concreto, la adaptación cinematográfica 

de la novela homónima de Joseph Kanon, El buen alemán (The Good German, Steven Soderbergh, 

2006) representa un paradigma de cómo Hollywood ha tratado de apropiarse de la memoria 

histórica del nazismo, tras la unificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría. En esta obra 

aparece la mujer como testigo y víctima de una época en constante transformación: el origen y el fin 

del nazismo, el descubrimiento del Holocausto y la Guerra Fría.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para comprender mejor la apropiación de la memoria del nazismo en el cine de Hollywood, 

en este trabajo se propone un estudio comparativo de la adaptación de Soderbergh con otras obras 

que se relacionan también con la representación de la mujer durante la época nazi: The Man I 

Married (Irving Pichel, 1940), Hotel Berlin (Peter Godfrey, 1945) y The Big Lift (Sitiados, George 

Seaton, 1950).  

 

En estas obras, la mujer, lejos de ser una mera figura secundaria en el cine de la Segunda 

Guerra Mundial, aparece como testigo y víctima del totalitarismo, así como símbolo de 

regeneración democrática. El estudio de su representación y discurso es fundamental para 

comprender el cine de Hollywood. Además, el estudio comparativo y cronológico de estas obras 

nos permitirá comprender el poder de Hollywood para apropiarse ideológicamente de la memoria y 

de la representación de la mujer. 

 

Palabras clave: Adaptación cinematográfica – Cine de Hollywood – Historia de las mujeres – 
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PAISAJES DESPUÉS DE LA BATALLA: LA REPRESENTACIÓN DE LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1936-1940 

  
AUTOR 
 

Alberto Lena Ordóñez 
Universidad Isabel I (España) 

alena_ord@ yahoo.co.uk    
 

La importancia del estudio de las consecuencias políticas que surgen de la representación 
cultural de la Guerra Civil española en los Estados Unidos ha aparecido, recientemente, en los 
trabajos de Thomas Doherty (2013) y Sebastiaan Faber (2018), entre otros. Estos trabajos 
demuestran cómo la guerra civil española supuso un reto para la opinión pública norteamericana a 
finales de los años treinta, en un momento histórico en el que ese país trataba de evitar las 
consecuencias del Fascismo en Europa refugiándose en el aislacionismo político. La defensa de la 
República española, realizada por intelectuales de la talla de John Dos Passos, Ernest Hemingway, 
Dorothy Parker y Orson Welles, movilizó a una parte fundamental de la opinión norteamericana y 
dividió a Hollywood entre aquellos que apoyaban la causa republicana y los que contemplaban con 
indulgencia el surgimiento del fascismo en Europa.   

 
Teniendo en cuenta los trabajos de los autores citados anteriormente, resulta fundamental 

analizar el material cultural relacionado con la Guerra Civil que surge en esos momentos en los 
Estados Unidos. Un acercamiento interdisciplinar nos permitirá apreciar cómo la representación de 
la contienda afectó tanto al cine como a la representación periodística de la guerra en los medios de 
comunicación norteamericanos. La Guerra Civil ofrece un nuevo modelo de víctima con el que el 
ciudadano norteamericano puede identificarse. La representación de la guerra supone, por lo tanto, 
un ataque directo al aislacionismo y a la defensa del fascismo realizada por los grandes monopolios 
periodísticos controlados por William Randolph Hearst. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para comprender mejor el impacto cultural de la Guerra Civil en los Estados Unidos, en este 

trabajo se propone un estudio cronológico y comparativo de los textos periodísticos de Hemingway 
y John Dos Passos que surgen en los primeros momentos de la contienda. En estos textos aparece 
retratada la figura del corresponsal de guerra como un mediador entre la República española y el 
pueblo norteamericano. Se trata de una compleja construcción cultural con la que se busca atraer a 
un pueblo, dominado por el aislacionismo, a la defensa de los valores democráticos en la esfera 
política internacional y, también, de alertar de los efectos del Fascismo para la paz mundial. 
Finalmente, se analiza la construcción del corresponsal de guerra en el cine de Hollywood a 
principios de los años cuarenta, cómo esa figura se relaciona directamente con la Guerra Civil 
española en películas como Arise, My Love (Adelante mi amor, Mitchell Leisen, 1940). El análisis 
de la película de Leisen nos permitirá apreciar hasta qué punto Hollywood trata en ese momento de 
apoderarse de la memoria colectiva de la Guerra Civil española, al manipular ideológicamente el 
carácter antifascista de la contienda y las consecuencias que tiene para el pueblo español. 
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LA VISIÓN DEL MUNDO DE SAN BENITO DE ALONSO CANO  

EN EL MUSEO DEL PRADO 
 

AUTORES 

 

Miguel Ángel León Coloma y Luis Rodrigo Rodríguez Simón  

                                                          Universidad de Jaén y Universidad de Granada (España)   

lrsimon@ugr.es y maleon@ujaen.es 

 
Agradecimientos: Proyecto de investigación de I+D+I concedido por el Ministerio de Educación y Cultura  

para el estudio técnico e iconográfico de las pinturas de Alonso Cano en el Museo Nacional del Prado (Referencia: 

HAR2010-19411). Al Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía HUM-839: Alonso Cano y la Escuela 

Granadina.  

 

Objetivos 

 

Pretendemos con este estudio sobre el lienzo de Alonso Cano que, procedente de la colección 

real, conserva el Museo del Prado, analizar su rara iconografía, con particular atención a las fuentes 

literarias que pudieron ser utilizadas por el pintor. Asimismo recabar, mediante análisis de rayos X 

y reflectografía infrarroja, información sobre los recursos plásticos y el proceso pictórico utilizados 

en la gestación de la obra. Pero también sobre el propio soporte del óleo, un lienzo reutilizado con 

una composición preexistente que deberemos determinar si pertenece al propio Cano o a otro pintor. 

 

Resultados de la investigación 

 

El tema representado es la Visión del mundo de San Benito, según el relato suministrado en el 

segundo de los Diálogos que, tradicionalmente atribuidos a San Gregorio, constituyen la exclusiva 

fuente de la hagiografía del santo de Nursia. De él retomarían el episodio del milagro Jacopo da 

Voragine en su Leyenda Dorada y Alonso de Villegas en su Flos Sanctorum, obra esta 

documentada en la biblioteca del artista. Barajamos asimismo la hipótesis de que el pintor conociera 

la traducción de los Diálogos abordada por Gonzalo de Ocaña en el siglo XV. 

 

El análisis técnico de la obra con rayos X y reflectografía infrarroja revela información sobre 

el modelado de las figuras y el tipo de pincelada, así como las pequeñas rectificaciones que 

afectaron tanto a la cabeza del santo, su oreja y manos, como a los pliegues del hábito y a la 

capucha. Estos mismos análisis dejan en evidencia la reutilización por el artista de un lienzo 

pintado, práctica frecuente en pintores del siglo XVII y en particular de Alonso Cano, lo que le 

permitía simplificar el proceso creativo ahorrándose la preparación de la tela y rentabilizar incluso 

el color preexistente. 

 

La composición original subyacente, ya advertida por el profesor Pérez Sánchez, representa 

una Virgen de Montserrat ante la que se congrega una comunidad de diez personas en oración, 

presumiblemente retratos a tenor de su acusado naturalismo. La reflectografía infrarroja que nos 

aproxima a una más detallada valoración del tema nos induce a afirmar la escasa calidad de su 

figuración y, consecuentemente, concluir que Alonso Cano reutilizó un lienzo ajeno, discrepando de 

la hipótesis planteada por Pérez Sánchez que consideraba al pintor granadino también autor de la 

composición inferior. 

  

Palabras clave: Alonso Cano – Siglo XVII – Pintura barroca – Escuela granadina – Reutilización 
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FACTORES DE INFLUENCIA EN EL PLANTEAMIENTO DEL 

ABANDONO UNIVERSITARIO: EXPLORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

DIAGNÓSTICO 
 

AUTOR 

 

Emilio Jesús Lizarte Simón 
Universidad de Granada (España) 

elizarte@ugr.es 

 

Son muchos los estudios que se han centrado en el análisis del abandono universitario. 

Investigaciones como las de Bean, J. y Metzner (1985), Bethencourt et al. (2008), Cabrera et al. 

(2006), De Miguel et al. (1991), Elías (2008), Fernández, Martínez-Conde y Melipillán (2018), 

García-Ros, Pérez-González, Cavas-Martínez y Tomás (2018), González et al. (2005), Heller y 

Cassady (2015), Kennel y Ward-Smith (2017), Kimbark y Peters (2017), Little, Gaier y Spoutz 

(2018), Lizarte (2017), O’Shea (2015), Pascarella y Terenzini (1991), Singh (2018), Sutter y 

Paulson (2017), Tinto (1982). 

 

Dewberrya y Jackson (2018) han resaltado la necesidad de conocer en profundidad las causas 

del fenómeno. 

 

Nuestro capítulo se enfoca en la revisión de instrumentos que se han utilizado para conocer el 

fenómeno del abandono universitario. Pretendemos analizar las características de los instrumentos 

empleados, su aplicabilidad, sus ventajas en comparación a los demás, sus debilidades y 

limitaciones, así como la bondad del tipo de información que aportan para esclarecer el asunto del 

abandono académico en la Educación Superior. Usando las palabras clave como Competencias 

académicas, Pruebas de admisión, Deserción de estudiantes, Tasa de abandono, Retirada de los 

estudios, Prevención del abandono, Formación remedial, Programas de transición y Continuidad en 

los estudios, se han seleccionado los principales instrumentos encontrados y se ha realizado una 

clasificación exhaustiva y comparada. 

 

Tras la revisión realizada, mediante un modelo descriptivo, hemos considerado que el 

abandono es un fenómeno que ha de investigarse usando instrumentos que atiendan a sus causas 

institucionales, psicoeducativas, sociales, evolutivas, familiares, y económicas.  

 

Palabras Clave: Educación superior – Permanencia – Retención estudiantil – Abandono 

universitario – Instrumentos de diagnóstico 
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INFLUENCIA DE AUGUSTO BOURNONVILLE Y LA ESCUELA DANESA 
EN LA METODOLOGÍA DE DANZA DE CARMINA OCAÑA 

 
AUTORA 
 

Elena Llanos Vázquez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

elenallanosvazquez@gmail.com  
 

Augusto Bournonville, bailarín, coreógrafo y maestro danés, ha sido una de las figuras del 
romanticismo más relevantes e influyentes que ha habido a lo largo de la historia de la danza. 
Además de sus coreografías reconocidas mundialmente La Sylphide, Conservatorio o Napoli entre 
otras, debemos destacar otra parte fundamental de su legado, su metodología de danza, también 
conocida como The Bournonville School. Este modelo de enseñanza consiste en seis clases 
completas, una para cada día de la semana, que se repiten a lo largo de los años en la Royal Danish 
Ballet School desde hace casi doscientos años. Estas clases son la base del estilo Bournonville y del 
Royal Danish Ballet. 

 
Gracias al cuidado y respeto que han manifestado bailarines y maestros daneses, el legado de 

Bournonville ha llegado prácticamente intacto hasta nuestros días. Ese pequeño tesoro del ballet 
romántico permanece hoy en día entre nosotros. Hemos heredado una manera de bailar diferente, 
elegante y sin pretensiones, ejecutada para quienes saben apreciar el verdadero encanto de la danza. 
Su influencia no tuvo lugar solamente en Copenhague, sino también en la escuela rusa, a través de 
Christian Johansson y en la escuela americana, de la mano de George Balanchine. Su legado, de 
valor incalculable, ha llegado hasta nuestros días gracias a Hans Beck, bailarín formado en el estilo 
Bournonville, que recopiló todos los ejercicios o Skola Pas del maestro. 

 
Pero no podemos obviar la influencia de Bournonville en nuestro país gracias a dos excelentes 

bailarines y maestros daneses, Elna y Leif Ørnberg. Primeros bailarines del Royal Danish Ballet, 
llegaron a España por motivos personales y fueron maestros en la Sección Femenina de Coros y 
Danzas en Madrid. El matrimonio permaneció en nuestro país durante varios años hasta la muerte 
de Elna en 1969. Elna Ørnberg, también conocida como Elna Jørgen-Jensen, fue una de las grandes 
bailarinas danesas de su época, además de actriz y coreógrafa. Leif Ørnberg, fue uno de los 
bailarines más afamados de su tiempo en Copenhague. Durante más de treinta años, trabajaron en 
Madrid manteniendo la pureza y el estilo danés, fervientes admiradores de Bournonville, estilo en el 
que fueron educados. Este amor y respeto hacia la figura del maestro fue lo que inculcaron a sus 
alumnos.  

 
Entre los alumnos que tuvieron la gran suerte de recibir tan extraordinaria enseñanza, en una 

época en la que recibir esa educación en España era impensable, se encuentra Carmina Ocaña. Ella 
es una de las grandes mentoras de la danza clásica de nuestro país. Heredera de la tradición 
Bournonville, se mantiene fiel al estilo danés, transmitiendo a sus alumnos el amor y el respeto 
hacia la figura de Bournonville que un día ella recibió de sus maestros. Su metodología es digna de 
estudio, así como la comparativa actual de ambas escuelas en la actualidad, objetivo principal de 
este trabajo de investigación que presentamos ahora. 
 
Palabras clave: Augusto Bournonville – Ballet – Metodología – Escuela Danesa – Camina Ocaña 
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CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE 

 
AUTORA 

 
Alicia Llorca Porcar 

Universidad de Valencia (España) 
alicia.llorca@uv.es 

 
Numerosas organizaciones y autores con conocimientos en salud infantil refrendan la 

afirmación de que la lactancia materna es el mejor alimento que pueden recibir los neonatos y 
lactantes y, que no proporcionársela, perjudica a ellos, a la madre, a la sociedad y al planeta. A 
pesar de que esta afirmación se intenta difundir, a las madres no siempre le llega este mensaje de 
forma correcta. Se detecta que hay numerosas personas que no creen en las desventajas sanitarias de 
la alimentación del lactante con leche artificial y entre estas personas se encuentran profesionales de 
la salud y de la educación que pueden influir de forma directa en la decisión del tipo de 
alimentación que recibe o recibirán los lactantes. La información adecuada puede ayudar al inicio y 
mantenimiento de una alimentación que genera salud, ya que hay prácticas y creencias que 
perjudican este modo de alimentación, por eso se cree en la importancia de conocer la opinión de 
futuros profesionales de la salud (González, 2015; Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de 
Neonatología, 2013; Organización Mundial de la salud 2009, 2015, 2016, 2017 UNICEF-Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad y Consumo Español, 2011)   

 
Objetivo de la investigación 

 
Averiguar conocimientos y creencias sobre la alimentación del lactante de los alumnos y 

alumnas que están cursando el segundo curso del grado de enfermería de la Universidad de 
Valencia, ya que es en este curso donde se trata este tema. 

 
Metodología y población 
 
Estudio descriptivo transversal. Tamaño muestral necesario = 52 (población= 259, error 

máximo 5%, nivel de confianza 95%) 
 
Resultados 
 
El 5,77% de la muestra refiere ausencia de preferencia por alguno de los dos tipos de 

alimentación. El 13,46% piensa que ningún tipo de lactancia puede ser perjudicial para la salud. El 
46,15% no aconsejaría la continuación de una lactancia materna más allá de los 4 años. El 92,31% 
aconsejaría la ingesta de leche de crecimiento o de vaca más allá de los 4 años (aunque el 38,56 
especifica que si no es posible la lactancia materna). 

 
Discusión y Conclusiones 
 
Aunque los estudiantes de enfermería poseen información adecuada sobre la alimentación del 

lactante, hay que incidir más en algunos aspectos.  
 
Palabras clave: Información adecuada – Lactancia materna – Lactante – Estudiantes de enfermería 
– Educación 
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ANTROPOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 

AUTORES 
 

Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez  
Universidad de Málaga (España) 

llorente@uma.es y zurita@uma.es 
  

La disciplina antropológica permite comprender la imbricación de factores económicos, 
políticos e ideológicos contenidos en los fenómenos y problemas sociales. Su mirada rehúye caer en 
reduccionismos y posibilita la necesaria contextualización de los problemas que tienen su origen en 
estructuras sociales, económicas y culturales determinadas. Esta disciplina, cuya idiosincrasia es 
tomar la cultura como el eje desde el que afrontar sus análisis, puede ofrecer herramientas y 
perspectivas muy útiles para el análisis de fenómenos y problemas sociales. 

 
Nuestra propuesta se centra en la necesidad de reflexionar sobre la metodología en 

investigación social, concretamente en el ámbito de la Antropología social. Con metodología nos 
referimos al conjunto de elementos teórico-prácticos que sirven de guía para desarrollar el proceso 
de construcción del conocimiento sobre un problema o fenómeno social específico. 

 
El proceso de la investigación se suele concebir y orientar desde una representación 

esquemática y lineal de la misma. Se concibe como un conjunto de pasos, piezas y etapas que deben 
seguirse de un modo mecánico y aparentemente seguro: objeto de estudio, objetivos e hipótesis,  
marco teórico, metodología y técnicas de investigación, resultados y conclusiones. 

 
La investigación cualitativa exige el rompimiento de este proceso lineal, pues el investigador 

se mueve en avances-retrocesos continuos para delimitar el objeto de estudio, objetivos e hipótesis, 
marco teórico, técnicas de investigación... El marco teórico, los objetivos, hipótesis, muestras... 
están en un continuo proceso de construcción que concluye (y no de un modo definitivo) cuando 
termina la investigación. Durante el proceso, se van ampliando, completando y modificando.  

 
Sin embargo, pocas veces aparece en los manuales y textos especializados que este es el curso 

lógico de toda investigación. La investigación es un proceso creativo y como tal tiene sus 
retrocesos, a veces más que avances. Además, aparecen en él nuestros fantasmas, nuestras 
inseguridades,... incluso nuestras deudas y lagunas intelectuales. El proceso investigador es un 
proceso formativo en muchos aspectos de nuestra existencia. Es un proceso de modelación 
intelectual y personal. 

 
Palabras clave: Antropología – Metodología – Proceso de investigación – Problemas sociales – 
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EL DEBILITAMIENTO DE LA NARRACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA 

PANTALLA OMNIPRESENTE  
 

AUTOR  

 

Víctor Lope Salvador 

Universidad de Zaragoza (España) 

vlopesal@unizar.es 

 

En el momento presente hay una confluencia de fenómenos que merecen ser estudiados en 

tanto que afectan a la consideración científica del inmenso flujo audiovisual fácilmente accesible. El 

primer fenómeno a estudiar es el del debilitamiento de la densidad narrativa a la par que se califica 

a casi todo de narrativo. Ello coincide con el masivo uso acrítico de algunos conceptos tales como 

“narrativa transmedia”, “inteligencia colectiva” o “lenguaje de los nuevos medios”. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo nos proponemos realizar un análisis de esos fenómenos y proporcionar cierta 

orientación teórica para comprender mejor los procesos del actual estadio cultural influido por las 

tecnologías en comunicación audiovisual.    

 

Se procederá a una categorización de lo narrativo sobre la base de la semiótica narratológica 

para establecer distintos niveles de densidad narrativa proponiendo ejemplos localizables en 

YouTube que permitan entender las diferencias entre los vídeos no narrativos y otros con la más 

alta densidad narrativa, señalando también los grados intermedios. Así, la propuesta es establecer 

los rasgos narratológicos que permitan una organización en los siguientes cuatro niveles: 1) grado 

cero de narratividad, 2) grado mínimo de narratividad, 3) grado suficiente de narratividad 

estructurada y 4) grado máximo de narratividad estructurada sobre los ejes de la donación y de la 

carencia. La semiótica narratológica debe enriquecerse con los avances de la neurociencia, de modo 

que los postulados formalistas y cognitivistas deben ser puestos en una nueva perspectiva: que, en 

lo real de la experiencia subjetiva, lo cognitivo no está desgajado de lo emocional. 

 

Aunque los estudios de Henry Jenkins sobre los recientes fenómenos de comunicación 

digital son dignas de tenerse en cuenta pues recogen una variada casuística, presentan igualmente 

ciertas carencias. Se echa en falta un mayor rigor teórico y metodológico a la hora de  identificar los 

discursos estrictamente narrativos para distinguirlos de los que no lo son. Por lo demás, la 

humanidad, desde sus más remotos orígenes ha empleado medios diferentes para difundir los 

contenidos narrativos propios de cada cultura. 

 

El título del intelectualmente estimulante libro de Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos 

medios de comunicación, ha extendido de forma inapropiada la aplicación del concepto de lenguaje 

a la proliferación de códigos con los que nos relacionamos con las máquinas y con el software. Pero 

los medios en sí ni son lenguaje ni lo crean sino que promueven nuevas codificaciones. 

 

Vinculada con los fenómenos anteriores está el uso de la noción de la inteligencia colectiva, 

una idea carente de respaldo teórico o empírico mínimamente riguroso. Más bien parece una 

formulación de carácter metafísico que se viene apoderando de la forma de pensar los procesos 

colaborativos mediados tecnológicamente. 
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BIOCORPORALIDAD ECOSÓFICA DEL DOCENTE A TRAVÉS DE LA 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN LÍNEA: METÁFORAS E 

ICONOGRAFÍAS 
 

AUTORA 

 

Angélica López Aguilar 

Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

angeliqueus10@gmail.com  

 

La "biocorporalidad ecosófica" es la posibilidad de hacer una metacognición de la imagen 

corporal al pasar de la racionalidad "tener un cuerpo" a la racionalidad "tener y ser un cuerpo vivo". 

Tal perspectiva teórica ofrece la posibilidad de realizar intervenciones pedagógicas viables y 

utópicas, basadas en la investigación-acción con metodologías que fomenten la transición del 

"sujeto de estudio" al interlocutor en un entorno virtual de aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Lo antes dicho se demuestra en este informe, que tiene como objetivo exponer la 

implementación de una intervención pedagógica de dos fases.  

 

En la primera, se aplicaron metáforas lingüísticas a docentes universitarios de Puebla para 

resignificar su percepción del cuerpo.  

 

En la segunda, se implementó una actividad de lenguaje iconográfico para plantear escenarios 

pasados, presentes y futuros sobre el cuerpo y el mundo según docentes universitarios de Chiapas.  

 

Puebla y Chiapas son ciudades de la República Mexicana. Cuando terminó la intervención, 

los profesores mostraron interés en establecer una relación holística con ellos mismos, con quienes 

viven y con el mundo en el que están. 

 

Palabras clave: Actualización docente – Ecología – Educación y salud – Educación y tecnología – 

Imagen corporal – Metáforas 
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ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA DEL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A PARTIR DE SU PUBLICIDAD GRÁFICA  
 

AUTOR  

 

Antonio Rafael López Arroyo 

Universidad de Córdoba (España) 

antoniorlopez@gmail.com 
 

 Pese a ser el mayor inversor en la materia y a configurar la institución con mayores 

responsabilidades ejecutivas en nuestro país, las campañas publicitarias encargadas por los diversos 

ministerios del Gobierno de España al amparo de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación 

Institucional, no han recibido hasta el momento la misma atención que las destinadas a fines 

puramente comerciales. 

 

 El objetivo principal de esta comunicación es ofrecer una visión general de la imagen e 

intereses que los diversos gobiernos de la nación han promovido entre la ciudadanía durante el 

periodo 2005-2015 a partir de un análisis cuantitativo de su publicidad institucional gráfica y del 

análisis cualitativo de algunos de los ejemplos más significativos de este formato. Los datos en los 

que se basará este estudio serán extraídos de entre las piezas registradas por el Ministerio de la 

Presidencia del Gobierno de España en mediatecas institucionales. 

 

 Las estrategias generales de la publicidad institucional serán confrontadas con las 

herramientas de persuasión de masas planteadas por José Luis León (1989), donde el atractivo de la 

fuente y su poder percibido constituyen un arma fuertemente persuasiva para la parte 

comunicadora, y con el papel que Marcial García López (2001) atribuye al Estado como anunciante 

publicitario.  

 

 Las sinergias derivadas de la interacción continua del lenguaje verbal y del lenguaje icónico 

en los ejemplos seleccionados para el estudio serán abordadas desde la teoría de la Gestalt. En 

consonancia con ellas y con un lector implícito implicado en un contexto sociohistórico 

determinado e igualmente implicado en su proceso de conocimiento, el análisis de los ejemplos 

seleccionados se abordará desde una hermenéutica que, partiendo de la fenomenología husserliana, 

desemboca en la estética de la recepción y que, con los únicos límites que impone el propio texto, 

resulta fundamental para medir el potencial éxito o fracaso persuasivo del mensaje publicitario.     

 

Palabras clave: Publicidad institucional – Comunicación persuasiva – Gobierno de España – 
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HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL EN ANDALUCÍA 
 

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. 

 

Las obras de arte son ejemplares únicos que sólo pueden apreciarse y conservarse en el lugar 

que se crearon o donde están custodiados, ya sean en instituciones culturales o en el monte de la 

Sabika. Por ello, las fotografías o reproducciones de obras de arte tienen un lugar importantísimo en 

la gestión, conservación, difusión y disfrute del patrimonio artístico y cultural.  

 

La reproducción fiel de vistas de monumentos, ciudades y obras de arte se inició y popularizó 

con la creación del daguerrotipo y el sistema de multiplicación de copias, convirtiéndose en un 

sustituto del dibujo al natural. La fotografía, tanto por sus características tecnológicas como por su 

soporte, ya sea impreso o digital, es un instrumento que ayuda y propicia la protección y difusión 

del patrimonio histórico, de ahí que se plantee la sistematización, producción y desarrollo de la 

misma como objeto en sí mismo y como medio para la investigación y protección de los bienes 

culturales.  

 

A través de una revisión bibliográfica de los diversos autores de la teoría e historia de la 

fotografía, esta investigación realiza un análisis histórico de la fotografía patrimonial sobre 

Andalucía durante los primeros años desde la invención de la fotografía.  Para ello, hemos tenido en 

cuenta el concepto y análisis discursivo de patrimonio cultural y fotografía de diversos autores ya 

clásicos de la teoría e historia de la fotografía como Walter Benjamin (1931, 1936), Susan Sontag 

(1973), Gisele Freund (1976), Marie Loup Sougez (1981) o Beaumont Newhall (1983), entre otros, 

así como los más recientes de Jordi Alberich (1999), Francisca Hernández (2002), Publio López 

(2005), Françoise Choay (2007), Sabine Forero (2007), François Brunet (2011), Juan Sánchez 

(2013), Juliet Hacking  (2013), Felix del Valle (2014) o Antonia Salvador (2015). En su aspecto 

legislativo, resultan igualmente claves como marco de la investigación propuesta la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español («BOE» núm. 155), la Ley 14/2007 de Patrimonio 

Histórico Andaluz («BOJA» núm. 248) y la Ley 21/2014 de Propiedad Intelectual («BOE» núm. 

268). 

 

La historia de la fotografía nos permite analizar, conocer y entender por qué se realizan 

determinadas imágenes, teniendo en cuenta aspectos como usos y costumbres del fotógrafo, los 

gustos estéticos de la época, la técnica fotográfica del momento… esto se refleja en esta 

investigación, ya que vemos como los primeros fotógrafos extranjeros, que se asentaron en las 

provincias andaluzas, como en el caso de Granada, interesados por la Alhambra y la cultura nazarí 

llenaban sus carretes con vistas fotográficas de estos lugares. Capturaban un estilo estético que 

estaba de moda entre los viajeros que llegaban a Granada y despertaba interés en un gran número de 

público europeo. 
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EL APRENDIZAJE PRÁCTICO EN EL GRADO EN ARQUITECTURA: LA 
APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS FLIPPED LEARNING Y 

PROBLEM BASED LEARNING EN PROYECTOS DE ESCALA 
TERRITORIAL 

 
AUTORAS 
 

Celia López-Bravo y Mercedes Molina-Liñán  
Universidad de Sevilla (España)  

 clopez30@us.es y mmolina10@us.es  
 

La presente comunicación aborda una revisión analítica de la metodología docente 
desarrollada en la asignatura “Paisaje, Ciudad y Arquitectura en Andalucía”, materia optativa 
impartida por el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas en el segundo 
cuatrimestre de quinto curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla. La asignatura cuenta con una carga lectiva de seis créditos, desarrollándose habitualmente 
en catorce semanas. La docencia se imparte mediante sesiones semanales presenciales de cuatro 
horas, divididas en dos horas de enseñanza teórica y otras dos horas de enseñanza práctica. Cabe 
destacar que entre los alumnos matriculados existe, por lo general, un alto porcentaje de estudiantes 
extranjeros. Ello implica la combinación de distintos niveles académicos, así como de métodos de 
aprendizaje y trabajo diferentes. Tal y como se describe en su programa docente (Universidad de 
Sevilla, 2018), la asignatura pretende asegurar la comprensión y manejo de la complejidad cultural 
y la realidad histórica y paisajística heredada en Andalucía como condicionantes de la intervención 
arquitectónica en clave patrimonial. Con este fin, la componente práctica trata de capacitar a los 
estudiantes para la aplicación de estas claves teóricas. El ejercicio práctico, presentado a través de 
un enunciado de interpretación abierta y realizado por grupos de un máximo de 5 alumnos, articula 
factores desde lo paisajístico a lo urbano, entendiendo la contribución de la arquitectura como 
recurso de desarrollo e innovación para el territorio de Andalucía.  

 
Esta revisión pretende extraer los aspectos positivos que supone el empleo de esta práctica, en 

comparativa con aquellos susceptibles de mejora. Para ello se lleva a cabo el análisis de la 
experiencia docente a través del uso de los conocidos métodos "aula inversa" (flipped learning) y 
"aprendizaje basado en problemas" (PBL problem based learning).Siguiendo estos modelos, el 
tiempo de clase se dedica a explorar los temas en profundidad y crear oportunidades de aprendizaje 
personal (Network, 2014), dirigiendo al alumno a la toma de decisiones propias desde la 
determinación del campo de trabajo. De esta manera, los estudiantes participan activamente en la 
construcción de un conocimiento basado en una realidad compleja y en su ideación gráfica, 
evaluando y decidiendo un aprendizaje significativamente personalizado. Como resultado, se 
destaca, entre los aspectos positivos de su aplicación, la coexistencia de multiplicidad de resultados 
y soportes, evitando la repetición que suponen en muchas ocasiones los enunciados cerrados y 
otorgando una mayor libertad creativa al alumno. Del mismo modo, se afianza su adecuación a 
asignaturas propositivas en ámbitos de escala territorial, considerando la multiplicidad de enfoques 
existentes. Estas metodologías de participación activa y colaborativa han dado lugar a una 
renovación de la enseñanza práctica de la asignatura, extrapolable a otras de carácter 
tradicionalmente teórico. En definitiva, se ha ido desvelando una adaptación progresiva en el 
aprendizaje de los estudiantes ante las dificultades que supone el trabajo patrimonial a escala 
territorial. 
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Atendiendo a las directrices dadas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el 

profesorado universitario deberá adaptar las metodologías de aprendizaje para conseguir que el 

alumnado logre alcanzar competencias que les prepare para esa llegada al mundo laboral (Vargas, 

2010). La nueva planificación en sesiones magistrales e interactivas constituyen una oportunidad en 

términos de renovación educativa. Esto genera una necesidad de replanteo sobre la docencia de la 

misma teniendo por finalidad el potenciar la adquisición de competencias en la materia por parte del 

alumnado, a través de un aprendizaje activo que acerque la experiencia de aprendizaje en la 

Universidad con el futuro profesional. Esto supone un reto todavía mayor en el área de arquitectura 

e ingeniería, cuya tradición en España se ha identificado con una gran carga teórica desvinculada de 

aprendizaje significativo. Situación que se agrava en las materias del área de Expresión Gráfica 

coincidente en los primeros cursos de las titulaciones e insuficientes para el desarrollo de la 

capacidad espacial. Es por ello, que la adaptación al EEES por parte del profesorado de estas 

materias debería manifestar un cambio mayor. No obstante, en el contexto español, no se presenta 

ningún medio, herramienta o institución evaluadora que verifique estas adaptaciones. 

 

Por tanto, el objetivo de esta investigación es averiguar si el profesorado de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de A Coruña (UDC), y en especial el de las materias de Expresión 

Gráfica, se ha adaptado a las directrices del EEES. 

 

Para la consecución del mismo, se lleva a cabo una investigación de enfoque cuantitativo a 

través del uso de estadísticos descriptivos. La muestra consta de 691 guías docentes, 

correspondientes a cada una de las asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería y 

Arquitectura del curso académico 2015-2016 de la UDC. Se emplean sumatorios aislados de las 

metodologías docentes por titulación académica y posteriormente apilados en el área de 

conocimiento, para identificar qué titulaciones poseen una mayor adaptación al EEES y al mismo 

tiempo ofrecer una visión global del área de conocimiento. Finalmente se realiza una comparativa 

de la frecuencia de uso de cada metodología entre Ingeniería y Arquitectura y las materias de 

Expresión Gráfica. 

 

Los resultados muestran que las titulaciones de Grado en Ingeniería Naval y Oceánica y en 

Ingeniería Mecánica ofrecen una menor diversidad en cuanto a metodologías de enseñanza 

adaptadas al EEES, mientras que los Grados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en 

Ingeniería eléctrica y en Arquitectura se sitúan en los puestos con más variedad. Por su parte, las 

asignaturas de Expresión Gráfica se sitúan levemente por encima de la media referente al área de 

Ingeniería y Arquitectura. 
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Los asientos son uno de los elementos principales en el diseño de los espacios educativos, ya 

que el ser humano pasa un tercio de la vida sentado, y en el caso del aula no es distinto. Al mismo 

tiempo, el mobiliario juega un papel estratégico en el tratamiento de distintos estilos de aprendizaje 

y métodos pedagógicos, pues el cambio de mobiliario sirve para modificar la experiencia de 

aprendizaje del alumnado (Felix & Brown, 2011). Sin embargo, a pesar de la cantidad de horas que 

los estudiantes pasan en el aula, y de sus diferentes usos y significados, el mobiliario escolar no ha 

recibido la atención necesaria (Castellucci, Arezes & Viviani, 2010). Durante los largos períodos 

académicos, el estudiante adquiere una serie de hábitos posturales complicados de cambiar en el 

futuro y que pueden provocar malestar, problemas de salud y estimular o no hacia la actividad 

educativa, con su consecuente influencia en el rendimiento académico. 

 

El objetivo de esta investigación es averiguar si existe una relación entre la tipología de los 

asientos y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Para ello se lleva a cabo una 

investigación de enfoque multimétodo. En un primer momento, 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 la tipología de asientos en las 

aulas expositiva e interactiva. 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 la tipología de asiento y el rendimiento académico. 
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El objetivo de este estudio ha sido analizar los límites del concepto de plagio en la obra 

cinematográfica.  

 

El plagio no está definido jurídicamente en el Derecho español, europeo o estadounidense, 

aunque, en el Código Penal español, es mencionado para establecer su castigo (Ley 10/95, art. 270).  

 

Por ello, para dilucidar si una obra incurre en plagio, es preciso aplicar los principios 

generales del Derecho y las leyes sobre propiedad intelectual que, en nuestro campo de estudio, son: 

en España, la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/96); en la Unión Europea, la 

Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos 

afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva 29/01); y, en Estados 

Unidos, el Copyright Act (Copyright Act, 1976). 

 

A partir de esta legislación, se aplican dos criterios: subjetivo y objetivo. En el caso del 

criterio subjetivo, coherente con el Derecho tradicional español y europeo, se mide el grado de 

similitud entre dos obras, lo que, en Estados Unidos, se denomina substantial similarity. Por su 

parte, en la aplicación del criterio objetivo, lo que se mide es las diferencias entre dos obras, lo que 

se denomina criterio de originalidad. 

 

La metodología que hemos seguido en este estudio para estudiar el plagio ha sido el análisis 

de la aplicación de los criterios de similitud y originalidad sobre posible plagio en obras 

cinematográficas en sentencias del Tribunal Supremo español, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De este modo, hemos tratado de establecer 

el grado de importancia de cada uno de ellos en la consideración de facto de una película como 

plagio. 

 

Los resultados de nuestro estudio apuntan a que el criterio de similitud es más decisivo que el 

de originalidad para establecer si una obra constituye plagio. 
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La mediación, como herramienta de resolución de conflictos, es un instrumento útil y eficaz 

que se utiliza para solventar problemas en el ámbito educativo. Ejercer la mediación permite al 

alumnado, no solo cambiar la realidad de su entorno, sino desarrollar una serie de competencias 

intelectuales, interpersonales, personales, de orientación a los resultados, de comunicación… 

(Fariña, Novo & Vázquez-Figueiredo, 2015), útiles en su desarrollo profesional y personal. 

 

Aprender a mediar es un proceso complejo que conlleva alcanzar un difícil equilibrio entre 

diversos elementos entre los que destacan las creencias de partida.  Como ha puesto de manifiesto la 

literatura científica, las creencias (Catalán, 2011) suelen compartirse entre las personas que 

pertenecen a los mismos grupos, no tienen que estar consensuadas, no siguen reglas lógicas y, en la 

mayoría de las ocasiones, al ser implícitas, los sujetos ni siquiera son totalmente conscientes de que 

las poseen o de sus efectos, todo ello hace que sean muy difíciles de cambiar. Aunque difícil, 

cambiar las creencias no es imposible, para que el sujeto pueda modificarlas necesita que su 

pensamiento se desarrolle a través de un proceso de autorreflexión y análisis de la realidad existente 

y que esta realidad sea confrontada a través de la experiencia y el entrenamiento. Sólo así se podrá 

producir una reestructuración de los esquemas cognitivos que fundamentan nuestra actuación. 

 

En mediación, los estudios sobre esquemas cognitivos son escasos y se plantean, 

fundamentalmente, desde el punto de vista de la autorreflexión que hacen los mediadores expertos 

sobre su propia actuación profesional. Son mucho más escasas las incursiones que se han hecho en 

torno a las concepciones y las creencias que tiene mediadores no profesionales, que en el campo de 

la educación pueden ser el propio alumnado, sobre lo que es una mediación y lo que conlleva 

ponerla en práctica. 

 

En el presente trabajo se exploran las creencias sobre la mediación que tres grupos de sujetos 

(sin conocimiento sobre mediación, con conocimiento teórico y con conocimiento práctico) dicen 

poseer. La muestra final contó con 120 participantes a los que se les pidió que reflexionaran sobre el 

rol del mediador. Para recoger las opiniones se utilizó el cuestionario de esquema cognitivo del rol 

de mediador (Zarankin, Wall & Zarankin, 2014). 

 

La comparación entre los grupos apunta una tendencia de puntuación superior en los grupos 

que tienen experiencia en mediación, tanto en el propósito de la mediación, las metas de la 

mediación, el rol de mediador y el éxito en la mediación, frente a aquellos que se acercan la 

mediación por primera vez. 
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La enseñanza tradicional en las aulas universitarias, habitualmente con elevado número de 

estudiantes, suele estar basada principalmente en la importancia de las clases magistrales impartidas 

por el profesor. Este tipo de aprendizaje, de poco nivel estimulador y con una elevada carga de 

monotonía que tiende incluso a reducir la atención en clase, deja al alumno relegado en una 

posición principalmente inactiva. Sin embargo, para poder alcanzar de modo efectivo los 

conocimientos de la materia a nivel individual, la implicación del alumno en su propio aprendizaje 

es fundamental y es sabido que no todos los individuos aprenden igual ni de la misma manera. 

 

Actualmente, las nuevas metodologías docentes emergentes basadas en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), pueden proporcionar potentes herramientas que faciliten el 

proceso de transformación e innovación necesario para adaptar, en cierta medida, la enseñanza 

universitaria tradicional a las necesidades individuales del alumnado.  

 

En este estudio se ha empleado el uso conjunto de dos herramientas on-line, integradas en la 

aplicación SIDRA (www.docentis.inf.um.es/sidra). Se utiliza primeramente un sistema de 

Respuesta Interactiva Inteligente con Redes Neuronales (SORII-RNSD), conocido como i-SIDRA, 

que analiza automáticamente, a través del uso de una red neuronal, las respuestas de cada estudiante 

a un test establecido. Esto genera un feedback diagnóstico específico personalizado, que pretende 

ayudar al alumno a reconocer y resolver conceptos erróneos sobre temas tratados, sin aportarle la 

solución directa. Posteriormente se recurre a un de Sistema de Respuesta de Audiencia (SRA), 

conocido como SIDRA, que proporciona las respuestas correctas del test, junto a un feedback 

inmediato del profesor que puede favorecer el debate en clase, motivando la participación del 

alumno y promoviendo el aprendizaje activo. A su vez, el profesor se beneficia del sistema 

pudiendo mejorar su trabajo didáctico, mediante la autoevaluación y detectando aquellos temas o 

conceptos que son más complejos para el alumno. 

 

El objetivo general de este estudio es evaluar si el uso de este sistema mejora el rendimiento 

académico, valorando las calificaciones del examen final y los índices de rendimiento y de éxito, de 

un grupo experimental, con 78 estudiantes matriculados en Anatomía general y descriptiva del 

aparato locomotor de 1º del grado de Medicina, que utilizó las herramientas i-SIDRA y SIDRA a lo 

largo del curso académico, frente a un grupo control, de 110 alumnos con la misma características y 

formación, pero con enseñanza tradicional. También se realizó una encuesta de satisfacción sobre el 

uso del nuevo sistema. 

 

Los resultados obtenidos indican que los alumnos que utilizaron i-SIDRA y SIDRA 

obtuvieron mejoría en todos los parámetros estudiados, mejores calificaciones e índices de éxito y 

rendimiento, además de una mayor probabilidad de aprobar, en comparación con los alumnos que 

emplearon la metodología tradicional. 
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El objetivo de este artículo es identificar y analizar los problemas de comprensión que 

muchos de los potenciales usuarios podemos sufrir al leer la información correspondiente al 

prospecto de una especialidad medicinal de venta libre, o con receta médica, debido al uso de 

términos específicos que no son conocidos por una gran parte de la población. Estos problemas de 

comunicación pueden influir en la correcta administración del medicamento. De acuerdo a estos 

datos, se observa desde el punto de vista lingüístico, que problemas de comprensión del vocabulario 

así como la utilización de determinadas estrategias léxicas y proposicionales, se comportan como el 

“ruido” dentro de los parámetros de comunicación que afectan a la buena comprensión por parte del 

receptor. Es, pues,  necesario identificar dónde aparecen los problemas comunicativos, cuales son 

los factores que influyen en la deficiente comprensión del mensaje y cuáles pueden ser las posibles 

soluciones.  

 

Este tipo de problemas de comprensión afecta fundamentalmente, a aquella parte de la 

población con nulo o escaso nivel de formación. Sin embargo, el mayor grupo de población se 

corresponde con personas de formación media que representa la mayor parte poblacional en países 

como es el caso de España. Esto supone un problema ya que aunque algunos de los términos y 

expresiones que están presentes  en los prospectos y que pueden considerarse como correctos para 

hablar de productos determinados, pueden resultar inadecuados porque no permiten la comprensión 

de todos los usuarios. El nivel de formación es un elemento fundamental que explica este problema 

pero no es el único. Los factores sociales son otro punto que incide claramente en el hecho 

comunicativo. La mayor parte de la terminología médico técnica resulta desconocida para el 

receptor. Este problema no es propio de España, en realidad afecta a todos los países en mayor o 

menor medida y dependiendo del nivel cultural de la población propia de cada país.  

 

La metodología se basa en la realización de una encuesta dirigida a un público objetivo entre 

los 18 y los 65 años y de ambos sexos. Ya que son los posibles consumidores de medicamentos. Se 

adjuntarán gráficos donde se puedan ver los resultados obtenidos de la encuesta. Las conclusiones 

estarán basadas en los resultados de las encuestas. Según las mismas se harán propuestas a la 

Autoridad competente para mejorar la comunicación de los prospectos sanitarios destinados al 

consumo y uso de la población. Por ejemplo, utilización de comunicación visual en los prospectos y 

sinónimos de las palabras técnicas, según su etimología. Como puede ser, gastritis: inflamación del 

estómago. 
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Desde los últimos cuatro años, la Facultad de Educación de Málaga lleva ofreciendo un grupo 

bilingüe, con docencia parcial en inglés, en el Grado de Educación Primaria, como parte de su 

estrategia de internacionalización y como respuesta a las necesidades de profesorado bilingüe en las 

escuelas públicas y privadas de nuestra Comunidad Autónoma, Andalucía, tras su recién renovado 

plan de plurilingüismo y su política de apertura de centros bilingües y plurilingües.   

 

La implantación de la docencia a través del inglés en la educación terciaria de forma 

sistemática, sin una planificación adecuada, reflejaría una clara falta de política lingüística, así 

como un escaso apoyo administrativo al proyecto, al elegir los módulos y seleccionar al personal sin 

un criterio uniforme. Esto lleva a que muchos profesores sientan que llevan toda la responsabilidad 

de la implementación de esta modalidad educativa sobre sus hombros (Dearden, 2016). 

 

Además de tener en cuenta estos importantes factores, la puesta en marcha de un desafío de 

este calibre incluiría también valorar las necesidades lingüísticas del alumnado, conocer sus 

dificultades y preocupaciones, así como ofrecerles, en la medida de lo posible, las herramientas y 

los apoyos necesarios para que completen su formación con un mínimo de calidad, que permita el 

desarrollo y continuidad de este tipo de educación en el futuro. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el objetivo de conocer las experiencias del alumnado acerca del programa bilingüe y 

obtener información que pueda redundar en la mejora del mismo, se elaboró y aplicó un 

cuestionario final a los estudiantes del grupo bilingüe, al terminar su cuarto año, en el que debían 

expresar y cuantificar su grado de satisfacción general de pertenencia a dicho grupo, valorar la 

idoneidad y calidad de los módulos en inglés y su profesorado, así como su evolución lingüística en 

el transcurso del Grado. 

 

Los resultados obtenidos nos dan una información muy valiosa para conocer las fortalezas y 

las deficiencias del programa bilingüe, para poder enriquecer la calidad del mismo, así como tener 

un punto de partida con el que comparar, al término de los siguientes años académicos, las 

sucesivas promociones. 
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El estudio que se presenta es de corte cualitativo/cuantitativo, con un alcance descriptivo, el 

diseño de investigación es no experimental transeccional descriptivo. Con un universo de 3200 

personas  y una muestra aleatoria simple de 147  sujetos a medir. La selección de la muestra 

contempla a todos los estudiantes de la comunidad estudiantil, inscritos en la los tres programas 

académicos que brinda la oferta de la Institución, pertenecer a cualquiera de los tres turnos  y que se 

encuentren activos en el sistema de la Universidad.  

 

La premisa indica: el sistema de comunicación organizacional vincula eficientemente los 

diferentes públicos con quien se relaciona la Institución de Educación Superior (IES). Las técnicas 

de recolección de datos seleccionados fueron la consulta de fuentes bibliográficas y on line,  la  

construcción de un instrumento propio, una encuesta que mide datos poblacionales, académicos,  y 

las  categorías de comunicación impresa en diferentes modalidades, comunicación en internet y 

redes sociales, así como plataformas académicas y de consulta bibliográfica,   para obtener datos 

generalizados y determinar la tendencia de los mismos.  

 

Objetivos 

 

Analizar la eficiencia de la gestoría de comunicación institucional y su vinculación  con  los 

públicos que se  relaciona. 

 

Determinar la efectividad de los diferentes medios de comunicación utilizados por la 

institución para difundir los mensajes a la comunidad académica y del estado de Nuevo León. 

 

Identificar la actualización de contenidos y la atención en redes sociales institucionales. 

 

Palabras  clave: Comunicación – Comunicación organizacional – Eficiencia – Sistema de 

comunicación – Públicos  

410

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:yolandalopezlara_uanl@hotmail.com
mailto:sermanfuen@yahoo.com


RESIDIR Y SONAR EN LA RED: RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN 
TWITTER EN LA MUESTRA INTERNACIONAL IN-SONORA 9 

 
AUTORA 

 
Elena López Martín 

Universidad de Murcia (España) 
elena.lopez5@um.es 

 
El presente texto recoge resultados de la investigación: Arte de Internet 2.0: estrategias artísticas orientadas a 

la comunidad virtual, sujeta al contrato (19750/FPI/15) financiado por la Consejería de Educación y Universidades de 
la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 

 
El proyecto titulado Virtual Art Residencies @twIn_sonora consiste en la creación de unas 

residencias artísticas virtuales en Twitter diseñadas con el objetivo principal de fomentar la 
producción artística “en” y “para” Internet, que persiga la participación activa de los habitantes del 
ciberespacio. Se trata de un proyecto innovador y experimental iniciado en 2016 en el marco del 
Festival Internacional de Arte Sonoro e Interactivo IN-SONORA 9 (Madrid), actualmente con 
carácter bienal, cuyas motivaciones son, entre otras, apoyar la experimentación artística en espacios 
alternativos como Twitter, aumentar la producción de obras procesuales y open-ended, así como 
abrir debates en torno al concepto del sonido y generar oportunidades de interacción entre la 
comunidad virtual y el artista.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente comunicación tiene por objetivos concretos contextualizar las residencias 

artísticas virtuales en Twitter para saber qué se ha hecho hasta ahora en este campo, presentar el 
proyecto Virtual Art Residencies @twIn_sonora y realizar un análisis crítico de los resultados de su 
primera edición  estableciendo sus puntos fuertes y débiles y estudiando que se está haciendo al 
respecto en la actualidad. Para esto último, y con el fin de obtener datos de la experiencia que 
incluyan tanto la percepción de la entidad organizadora como la de los participantes, se han 
diseñado unas encuestas de preguntas abiertas que han sido respondidas por la directora del Festival 
IN-SONORA y por los cuatro artistas seleccionados para la primera convocatoria. Del análisis de 
los datos derivados, se propone una serie de medidas de mejora aplicables a futuras ediciones que 
potencien el valor y el impacto de las residencias y que puedan servir de ayuda y guía para aquellas 
entidades que quieran iniciar una residencia de características similares 
 
Palabras clave: Residencias artísticas virtuales – Twitter – IN-SONORA – Arte contemporáneo – 
Internet 
�
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CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 

AUTORES 

 

Cristina López Navas y Francisco Bernete García 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

fbernete@ucm.es y cristinalopeznavas@gmail.com 

 
Esta ponencia se basa en el proyecto I´D+i “Los Usos del tiempo relacionados con la virtualización. 

Transformaciones Generacionales”, con referencia CSO2015-63983-P. Investigación financiada por el Ministerio de 

Economía y Competitividad de España. 

 

El principal propósito de esta ponencia es explorar los usos del concepto “virtualización”, 

sobre la base de textos considerados referentes en la materia y que se aproximan a ella desde 

diferentes ámbitos del saber. Este ejercicio permite: 

 

 Distinguir las innovaciones comunicativas vinculadas al desarrollo del fenómeno 

 Identificar los términos que se manejan para referirse al mismo.   

 

El punto de confluencia de los planteamientos encontrados es el entendimiento de la 

virtualización como un proceso de sustitución de unas actividades por otras que tienen un sentido 

similar para los usuarios, si bien el procedimiento es distinto. Dicha sustitución se contempla en la 

literatura especializada como: 

 

1. Un desplazamiento de la actividad a nuevos escenarios de interacción informativa (el 

ciberespacio) y  

2. Como una inmersión del propio usuario en un nuevo entorno gráfico, construido para que 

en él se experimente y se obtengan resultados.  

 

El desplazamiento y la inmersión se conciben como innovaciones técnicas, desarrolladas 

sobre la base de otras anteriores que representan hitos en la historia de la comunicación y la 

sociedad: entre ellas, suelen citarse la digitalización, el desarrollo del ciberespacio, la aparición de 

la realidad virtual y de formas derivadas de la misma como la realidad aumentada, el salto de los 

videojuegos clásicos a juegos en línea y mundos virtuales, y la popularización de la visualización 

3D.  

 

Cada uno de los hitos que se localizan en el desarrollo de la virtualización conlleva la 

aparición de neologismos y la acuñación de conceptos para mencionarlos. Los términos que se 

crean en unos casos incluyen lo “virtual” en la denominación (como es el caso de “realidad virtual”, 

“mundos virtuales”, etc.) y en otros sirve para su definición (por ejemplo, al afirmar que el 

ciberespacio es un “espacio virtual” o que los videojuegos online son “juegos en entornos 

virtuales”).  

 

Palabras clave: TIC – Ciberespacio – Virtualización – Realidad virtual – Internet 
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THE ROLE OF MOTIVATION AND TEACHERS IN THE LEARNING OF 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

AUTHOR 

 

Lorena López Oterino 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

lorenaote@hotmail.com  

 

Presently, motivating students in the process of learning English as a foreign language is not 

an easy task. However, since teachers constitute influencing forces for learners’ motivation, they 

must understand the factors that can damage these levels of motivation and look for appropriate 

means to promote and maintain them.   

 

For the purpose of considering the connection between students’ motivation and students’ 

success in the English language learning, taking into account that teachers may have the solution to 

obstacles related to student motivation, it is necessary to highlight two fundamental hypotheses this 

study will emphasize, these being: motivation affects the process of learning a foreign language (in 

this case English), and that teachers are responsible for creating and promoting students’ motivation 

in the learning of the English language.  

 

Research objectives 

 

In the light of the preceding, it is essential to point out that the main objectives of this study 

are to show how motivation exerts an influence over the process of learning the English foreign 

language, since the level of motivation presented by students at the time of learning will determine 

their learning process and the academic results obtained and to consider the relevance of teachers in 

this context.  

 

Therefore, with the main intention of achieving these objectives and responding to the 

hypotheses put forward, we are embarking on a path towards a bibliographic review that allows us 

to know the current state of this subject, finding out what is known and which aspects remain to be 

studied in this regard. In this view, varied databases that contain a big number of different global 

resources (journal articles, research reports, books or teaching guides for instance) will be visited; 

following a more concrete search by marking more direct words located in the context of the topic 

chosen, such as “types of motivation”, “students’ motivation” or “English language learning”, so as 

to put specific attention to the articles that are directly related to the field treated, and consequently 

to disregard those related to other fields of knowledge. 

 

This study will be the starting point for replying to the difficulties located by evaluating the 

information found and indicating any limitations to it, through the exploration of themes such as the 

possible causes for the lack of motivation students present at the time of learning English or the 

prevailing position of the learning of the English language in the current Spanish education system.  

 

Key words: Motivation – English as EFL – Teaching strategies – Classroom Management – EFL 

Learners 
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EL USO DEL ARTÍCULO DEFINIDO EN INGLÉS POR ESTUDIANTES 

ESPAÑOLES. ANÁLISIS DE ERROR EN UN CORPUS DE APRENDICES  
 

AUTORES 

 

Sidoní López Pérez y Hanane Benali Taouis 

U. Internacional de La Rioja (España) y The American University of the Middle East (Kuwait) 

sidoni.lopez@unir.net y hananebenalies@hotmail.com 

 
Este trabajo se ha llevado a cabo como parte del proyecto de investigación emergente “Detección y análisis del 

comportamiento lingüístico de producciones escritas de estudiantes universitarios”, (Referencia del proyecto: B0036-

1617-104-ETEL. Universidad Internacional de La Rioja, 2016-2018). 

 

Esta investigación analiza la producción escrita de estudiantes españoles con nivel 

intermedio de inglés de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para determinar los 

errores que incurren en lo que respecta al uso del artículo definido en inglés. El estudio está basado 

en un corpus monolingüe comparable, ENTECOR, que se divide en dos subcorpus, TICOR y 

TRAINCOR, con un total de 470.088 ocurrencias. Este estudio analiza el uso del artículo definido 

the en el primer subcorpus, TICOR, que al mismo tiempo se divide en dos componentes: ICT 

(Grado en Maestro en Educación Infantil) y TIC (Grado en Maestro en Educación Primaria). En 

concreto para este estudio, nos hemos centrado en el primer componente, ICT, que incluye textos 

originales y completos realizados por 155 alumnos con un total de 246 ejemplares.  

 

Para analizar el corpus y observar cuidadosamente el uso incorrecto del artículo definido en 

inglés, hemos utilizado el programa de concordancias, Antconc. Como se podrá apreciar en los 

resultados, el uso excesivo del artículo the en inglés es el error más frecuente que se puede 

encontrar en nuestro corpus, puesto que los estudiantes españoles continúan utilizando este artículo 

muy notablemente para hacer referencia a cosas en general, algo que sucede en la lengua española, 

pero no en inglés.  

 

Por lo tanto, se postula que al menos en parte esto se debe a la interferencia de la lengua 

materna, ya que la gramática española requiere el uso del artículo definido con sustantivos usados 

en sentido general. Esto nos ofrece la posibilidad de presentar algunas técnicas de enseñanza e 

implicaciones pedagógicas para mejorar el uso del artículo definido en inglés que serán útiles tanto 

para profesores como para estudiantes.  

 

Palabras clave: Corpus de aprendices – Uso excesivo – Interferencia de la lengua materna – Uso 

genérico – Producción escrita 
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DEL NOEMA A LA NOESIS. LA INVERSIÓN DE LA SECUENCIA 

FENOMENOLÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN DEL ARTE 
 

AUTOR 

 

Pablo López Raso 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

p.lopez@ufv.es 

 

Nuestra reflexión surge como respuesta a la demanda de cierto espectador que se considera 

incapaz de entender el arte actual. Un problema al que se enfrenta el docente que trabaja con 

materias relacionadas con arte e historia del arte, suele ser la incomprensión que las manifestaciones 

del arte actual generan entre el alumnado. Sin entrar a valorar las causas, este texto propone un 

modelo pedagógico de comprensión del arte contemporáneo a partir de la clasificación de los 

diferentes niveles en los que el arte opera sobre la persona. El texto que aquí presentamos tiene 

como objetivo facilitar la apreciación del arte a aquel alumno que mira con escepticismo y 

desconfianza a las expresiones artísticas contemporáneas. Proponemos una metodología que desde 

un enfoque pedagógico facilite el diálogo y conocimiento de una creación a la que se denuncia por 

haber abandonado la belleza y la claridad en su significado. Frente a un modelo tradicional que 

parte de una iluminación intuitiva frente a la imagen, concluimos que sin previa comprensión de la 

dimensión artístico-comunicativa en la que opera la obra, no habrá apreciación posible de ésta.  

 

El objetivo sería desarrollar en el alumno una capacitación analítica frente a la tradicional 

memorística en su relación con la imagen, poniendo a éste en el centro de la experiencia del arte, 

que ya no sería pasiva, sino activa, pues lo invitaría a dialogar con la imagen desde la creatividad y 

criterio que implica la clasificación en uno de las dimensiones comunicativas del arte: Éxtasis: 

Mediante lo bello particular de las formas accedemos la belleza, entendida como trascendental. 

Catarsis: Nos enfrenta a nuestra conciencia, obligándonos a llevar a cabo una reflexión crítica como 

respuesta a la provocación contemplada, una auténtica purificación para nuestra conciencia.  

Transfiguración de lo cotidiano: Diseñadores y arquitectos crean objetos y espacios que nos rodean 

en la existencia cotidiana, y más allá de su sentido utilitario, algunos de ellos encienden nuestro 

asombro introduciendo nuevas bellezas que difuminan la barrera entre el arte y la vida. 

 

A modo de conclusión, podemos decir que el giro cultural hacia lo antropológico que el arte 

ha experimentado en los últimos tiempos, exige que el espectador lleve a cabo giros análogos en su 

actitud hacia éste; uno de carácter metodológico a la hora de ponerse frente a la obra: no puede 

haber apreciación sin previa comprensión de la dimensión comunicativa en la que esa imagen nos 

interpela. Invertir el enfoque fenomenológico propiciará que el alumno acceda al noema o concepto, 

para poder experimentar posteriormente la deseada noesis o iluminación Otro giro ha de ser de 

carácter vital hacia lo existencial-metafísico: la persona en su observar debe relacionarse con las 

manifestaciones artísticas actuales no como problema, sino como oportunidad de desarrollar una 

meditada contemplación que le brindará un crecimiento como persona integrada en el mundo, así  

como una apertura a lo trascendente.  

 

Palabras clave: Arte contemporáneo – Pedagogía del arte – Recepción del arte – Antropología del 

arte – Experiencia estética 
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HERRAMIENTAS DE FLIPPED CLASSROOM A DEBATE EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: LA VISIÓN DEL ALUMNADO 
 

AUTORES 

 

Mª Isabel López Rodríguez, Daniel G. Palací-López y Jesús Palací 

U. València, U. Politécnica de València y Universidad ICAI-ICADE de Madrid (España) 

Maria.I.Lopez@uv.es, dapalpe@gmail.com y jpalaci @ comillas.edu  
 

El modelo pedagógico tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la clase 

magistral, ha dado paso en los últimos años a otros modelos que han incorporado mayoritariamente 

las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estas suelen ser 

utilizadas para conseguir un feedback inmediato de la audiencia; para elaborar recursos para la 

educación (fundamentalmente audiovisuales); para fomentar el trabajo colaborativo, etc. Uno de los 

modelos pedagógicos que, haciendo uso de estas herramientas, ha ido ganando terreno es el Flipped 

Learning, también denominado Flipped Classroom o clase invertida. Aunque se ha comprobado 

que su uso suele proporcionar grandes beneficios en el aprendizaje del alumnado, no es menos 

cierto que su puesta en marcha supone un esfuerzo más que notable para el profesorado. 

 

Consciente de las ventajas e inconvenientes expuestos, el equipo docente de una asignatura 

del grado en International Business, ofertado por la Universitat de València, propuso un modelo 

mixto (MixFL) en el que se hizo uso de algunas de las herramientas citadas. El MxFL combinó 

sesiones en las que se siguió el modelo tradicional con otras en las que pesaba más la metodología 

que sustenta el aula inversa. Concretamente se programaron actividades basadas en la visualización 

de vídeos fuera del aula, antes o después de la clase presencial, con otras actividades presenciales en 

las que mediante un electronic voting System (EVS), los Clickers, se recogió información que 

permitió detectar los puntos fuertes y débiles existentes. Cabe destacar, por la carga de trabajo que 

supuso para los docentes, que los vídeos fueron elaborados por los profesores con el soporte técnico 

del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (SFPIE). Así 

mismo, cada uno de los sondeos de Clickers estuvo conformado por no menos de diez cuestiones en 

las que se plantearon, con dificultad creciente, los diferentes contenidos de la materia. 

 

Los resultados en el aprendizaje de los estudiantes, medido a través de la calificación obtenida 

en el examen final de la asignatura, fueron realmente buenos, con una tasa alta de presentados 

(94%) y de aprobados sobre presentados (89%). El trabajo que se presenta, sin embargo, no se 

centra en analizar únicamente dichos resultados, sino que hace especial énfasis en la percepción del 

alumnado acerca del impacto que sobre su proceso de aprendizaje tuvo el método empleado.  Un 

análisis descriptivo de sus valoraciones, recogidas a través de un cuestionario post-hoc,  permite 

concluir una más que favorable acogida al uso de ambas herramientas (EVS y vídeos) por parte del 

alumnado, quien otorgó una calificación media superior a 8 (en una escala de 0 a 10), resultando 

mejor valorados los vídeos que los clickers. El uso de herramientas inferenciales permite constatar 

la significatividad de estos resultados. 

 

Palabras clave: Flipped Classroom – TIC – Clickers – Vídeos – Cuestionario  
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EL INTERCAMBIADOR EXPRESS. UN MODELO FORMATIVO EN COM-

PETENCIAS TRANSVERSALES PARA UN PROYECTO REAL 
 

AUTORES 

 

David López Rubiño y Juan Aguilar Jiménez 

Universidad de Málaga (España)  

davidlopez@uma.es y jaguilar@uma.es   
 
El presente texto analiza los resultados de un proyecto de innovación educativa desarrollado en el marco de las 

enseñanzas artísticas superiores en diseño. 

 

El Intercambiador Express es una publicación periódica dirigida por David López y Juan 

Aguilar, profesores de Estación Diseño (Escuela Superior de Diseño), un amplio equipo de estu-

diantes que cuenta, su vez, con la colaboración y el apoyo de entidades y profesionales del ámbito 

del diseño. Este proyecto trasversal se pone en marcha en 2015 y se desarrolla dentro del ámbito de 

la docencia de las enseñanzas artísticas superiores como un complemento no-reglado al aprendizaje 

del estudiante; cuyo objetivo ha sido propiciar la adquisición de competencias transversales y con el 

reto de consolidarse como un proyecto real de experimentación y análisis del diseño.  

 

La publicación impresa es la materialización de un proyecto de proyectos que recoge los re-

sultados de diversos talleres, clases magistrales y conferencias (sobre recursos creativos, gráficos, 

maquetación, tratamiento de la imagen, contenidos…) ligadas al biorritmo del desarrollo de un pro-

yecto editorial periódico impreso.   

  

Objetivos del proyecto 

 

Se trata de una herramienta pedagógica extracurricular con los siguientes objetivos básicos: 

reunir a estudiantes de diversas disciplinas en un proyecto transversal, establecer roles y perfiles 

para trabajar colaborativamente en equipo, poner en práctica procesos de trabajo y metodologías del 

diseño, inculcar en los estudiantes el compromiso y la co-responsabilidad que supone la ejecución 

de un proyecto real. El Intercambiador Express se convierte así en un modelo educativo basado en 

retos específicos que recogen un amplio abanico de competencias transversales y gestiones reales 

con entidades y profesionales del sector.  

 

Impacto y difusión de la iniciativa, este proyecto ha conseguido los siguientes reconocimien-

tos nacionales e internacionales: LAUS de Bronce (2016) en la categoría de estudiantes; selecciona-

do en los Premios del Diseño en Andalucía 2016 en la categoría de Comunicación y ganador del 

Premio Agripina (2016) –ambos en la categoría de estudiantes–; CLAP Platinum 2016 en la cate-

goría de Mejor Publicación Periódica (cat. profesional – nivel iberoamericano); Anuaria de Oro 

2016  (cat. profesional – nacional), Premio IGDEA International Graphic Design Adward  2017 

(cat. profesional – Internacional) y Mención en la categoría Diseño Gráfico y Comunicación visual 

en el 7ª Encuentro Bid Enseñanza y Diseño 2017 (cat. estudiantes – nivel Iberoamericano).  

 

Palabras clave: Diseño – Innovación Educativa – Competencias Transversales – Aprendizaje ba-

sado en Proyectos – Divulgación en Diseño 
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LA NUEVA RADIO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. RADIOVISIÓN, 

TRANSMEDIA, REDES SOCIALES Y RADIO 3.0 
 

AUTORA 

 

Paloma López Villafranca 
Universidad de Málaga (España) 

pallopvil@uma.es 

 

La península ibérica se caracteriza en los últimos años en contar con una programación 

radiofónica que poco a poco se aleja de la tradicional por la existencia de nuevos formatos gracias a 

la irrupción de las nuevas tecnologías y el boom de las redes sociales. La existencia de nuevas 

plataformas y nuevas formas de emisión ha llevado a que en España y Portugal existan nuevos 

espacios con similitudes pero también con algunas características diferenciadoras propias del 

consumo cultural digital que se realiza en ambos países. 

 

En los últimos 20 años, se ha producido una gran transformación relacionada con la 

tecnología y los hábitos de consumo del público. En Europa, según el informe británico Ofcom 

Communications Market Report, “los jóvenes de 16 a 24 años son el segmento que menos consume 

radio de antena convencional al tiempo que escuchan más contenidos de audio a través de 

dispositivos móviles” (Gutiérrez et al., 2011: 307). Esto ha propiciado que para las generaciones 

más jóvenes la radio sea el medio desconocido. López Vidales et al. (2014: 47) afirman que los 

jóvenes de entre 14 y 24 años son los que menos escuchan este medio de comunicación y detectan 

la necesidad de pensar una radio para los jóvenes que favorezca la interactividad y ofrezca variedad 

de contenidos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio tiene como objeto analizar la programación radiofónica de las principales 

emisoras públicas y privadas de España y Portugal y comprobar la existencia de nuevos espacios 

dirigidos a consumidores de cultura digital. Para ello se han seleccionado las principales emisoras 

españolas según el Estudio General de Medios (EGM): Cadena SER, Cope, Onda Cero, y la 

emisora pública RNE, además de analizar la programación de las emisoras portuguesas Radio 

Comercial, Renascença, RFM y RTP. Esta nueva forma de concebir y hacer radio aún está en fase 

de experimentación, en proceso de creación de nuevos y atrevidos formatos radiofónicos para captar 

nuevos públicos, aunque aún no han logrado adaptar su programación a estos nuevos 

oyentes/usuarios.  

 

Palabras Clave: Radio – España – Portugal – Programación – Formatos Radiofónicos 
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UNA NUEVA HERRAMIENTA LEXICOGRÁFICA DIGITAL: AFIXARIO, 

EL PRIMER DICCIONARIO DE AFIJOS DEL GALLEGO MEDIEVAL 
 

AUTOR 

 

Xoán López Viñas 
Universidade da Coruña (España) 

xlopezv@udc.gal 

 

Afixario constituye el primer diccionario en línea (www.afixario.gal [accesible mediante clave 

hasta la fecha del congreso]), contextualizado mediante corpus y centrado en la etapa medieval de la 

lengua gallega, sobre los afijos derivativos y sus correspondientes palabras afijadas. No se trata, por 

lo tanto, de un diccionario de uso ni tampoco de un diccionario inverso, ya que no se listan los 

vocablos según su terminación sino que solo se incluyen las voces afijadas ordenadas 

alfabéticamente conforme a su afijo.  

 

En consecuencia, Afixario se erige como una nueva herramienta original y única dentro de los 

estudios lexicográficos, pues en la actualidad no existe ninguna otra obra digital o en papel de esta 

índole centrada en los afijos derivativos –ya sea para el período actual o bien restringido a una 

sincronía pretérita– ni en el sistema lingüístico gallego-portugués ni en otras lenguas románicas.  

 

Así pues, este trabajo tiene como objetivo principal, además de presentar las características y 

funcionalidades del portal web, describir el proceso de elaboración y la fase de implementación en 

que Afixario se encuentra, dado que esta obra lexicográfica está siendo ampliada progresivamente 

tanto en su corpus textual inicial como en su tipología según su formación de origen.  

 

En este sentido, Afixario tiene por antecedente inmediato el Dicionario de afixos e voces 

afixadas do galego medieval, de nuestra propia autoría publicado en papel, en el cual sólo se 

incluían textos del gallego literario medieval junto con una breve selección de la prosa notarial y 

únicamente estaban incorporados los términos sufijados romances y no latinos. Afixario, por su 

parte, incluirá el total de la producción medieval y todos los tipos de voces, con independencia del 

origen de su formación. 

 

Palabras clave: Diccionario – Afijos – Formación de palabras – Gallego – Edad Media 
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SEO SEMÁNTICO Y CÍBERMEDIOS: UNA APROXIMACIÓN A LOS 

RESULTADOS DE BÚSQUEDA ENRIQUECIDOS 
 

AUTOR 
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El presente artículo nace en el marco del Proyecto Comunicación Interactiva: “Creación y contenido 

interactivo en la comunicación de información audiovisual: audiencias, diseño, sistemas y formatos” (CSO2015-

64955-C4-2-R)  

 

El presente trabajo revisa la nueva estructura de las páginas de resultados de Google 

propiciadas por la influencia creciente de la web semántica y aborda sus implicaciones para la 

visibilidad de los cibermedios. Para ello, se lleva a cabo, primero en un plano teórico, una revisión 

sobre el concepto de SEO semántico, y cómo afecta a los índices de búsqueda de Google para el 

caso de la optimización de noticias periodísticas.  

 

Posteriormente, se analizan y describen los principales elementos que intervienen en este 

proceso semántico: el gráfico de conocimiento, el algoritmo colibrí, el algoritmo RankBrain, el LSI 

y los datos estructurados. Seguidamente se identifican las diferentes búsquedas semánticas que se 

reproducen en el índice de Google, y se estudia la iniciativa Schema.org como el marcador 

semántico estandarizado por los principales motores de búsqueda internacionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La motivación principal para nuestro trabajo es la consideración de que incluso el mejor 

periodismo necesita el mejor SEO posible. Ante esta situación, es imposible obviar el rol que el 

nuevo SEO, con una fuerte base semántica, está teniendo en la forma de presentar las páginas de 

resultados, y los efectos que puede tener en el caso de contenidos digitales producidos por medios 

de comunicación. 

 

Las preguntas de investigación que nos hemos hecho para guiar este trabajo son las 

siguientes: 

 

 ¿Existe una evidencia suficiente para poder identificar y categorizar una nueva tendencia 

en el ecosistema de la publicación digital y el contenido multimedia que se pueda 

denominar SEO semántico? 
 ¿Podríamos identificar los principales componentes del denominado SEO semántico? 
 ¿Es factible considerar un grupo de medidas de optimización del SEO semántico 

aplicables a contenidos multimedia? 
 

Palabras Clave: SEO semántico – Cíbermedios – Búsquedas semánticas – Optimización en 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL GÉNERO Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA: UNA VISIÓN DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

AUTORAS 
 

Carolina Lorenzo Álvarez y Rosa María Torres Valdés 
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El interés por los estudios de género en el ámbito de la investigación sobre la corrupción 

política se inicia a finales de la década de los años 90 y principios del año 2000 (Altschul, 2010), 
tras un importante desarrollo de los trabajos en dicha área desde finales de los años 80 a nivel 
internacional y desde diversas disciplinas, debido posiblemente a un aparente aumento de los casos 
de corrupción, o al menos de la visibilidad de la misma (Tanzi, 1998; Arjona, 2002). 

 
Los estudios sobre corrupción política principalmente se centran en tres líneas de 

investigación:  
 
a) el estudio teórico del concepto, las causas y las consecuencias, incluyendo aportaciones 

sobre posibles soluciones;  
b) el estudio de casos concretos, con una gran variedad de objetivos; y  
c) la realización de barómetros sobre la corrupción, percepción y nivel de transparencia 

nacionales e internacionales. 
 
En dicho contexto, la introducción de la variable género en la investigación de la corrupción 

política parece que no se incorpora como un elemento más de análisis, interdependiente y 
multivariante, sino desde una perspectiva diferencial. Esto es, se convierte en un propio objeto de 
estudio independiente. De esta manera, una gran parte de los trabajos presentados sobre género y 
corrupción política se centran en dos principales líneas de investigación. Por una parte, el estudio 
del impacto de la corrupción sobre el género. Es decir, en qué medida la corrupción afecta de forma 
desigual a las mujeres en detrimento de su acceso a derechos, servicios y recursos públicos. Por 
otra, el estudio de una posible diferencia a la propensión a la corrupción en función del género, en la 
creencia inicial de que las mujeres muestran una mayor tendencia al comportamiento ético.  

 
Es interesante, en este punto, incidir no sólo en el hecho de que la condición de género puede 

tener o no una relación positiva hacia la persistencia de la corrupción política, sino especialmente en 
el hecho de que la reproducción de los estereotipos de género actuales puede afectar a cualquier 
evolución hacia una mayor participación de las mismas en la vida pública y política. 

 
Por ello, con este trabajo se pretende realizar una revisión bibliográfica que no pretende ser 

exhaustiva pero sí amplia, sobre el estado de la cuestión, en relación a los estudios de género y la 
corrupción política, de manera que sea posible mostrar que la mayoría de dichos trabajos no 
incorporan una perspectiva de género a la investigación, sino un estudio del género como una 
variable independiente introducida en el estudio de la fenomenología de la corrupción política. 

 
Así mismo, y en relación con lo anteriormente expuesto, se señalaran posibles vías de 

investigación que promuevan la perspectiva de género en el estudio y análisis de la corrupción 
política. 

 
Palabras Clave: Corrupción política – Género – Estereotipos de género – Ética – Nivel de 
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INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD EN LA 
COMPOSICIÓN MUSICAL  

 
AUTORA 
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La dificultad para definir la creatividad, dado su amplio marco conceptual y la diversidad de 

ámbitos en los que se puede desarrollar, hace que resulte igualmente complicado encontrar 
indicadores precisos que nos orienten para su estudio y evaluación. No obstante, los investigadores 
de la creatividad han coincidido en defender unánimemente la existencia de cuatro factores 
característicos que constituyen el eje en torno al cual es posible vertebrar la conceptuación de la 
misma: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Su estudio en conjunto permite caracterizar 
lo esencial y genuino de la creatividad, si bien la especificidad del campo de la composición 
musical obliga a establecer y definir de manera muy técnica los criterios de verificación de cada uno 
de los cuatro factores. 

 
Así, el presente trabajo sitúa su escenario en el ámbito de la educación musical especializada 

de conservatorio. Su objetivo es definir los indicadores y variables necesarios para el estudio y 
evaluación de la creatividad en el aula de composición musical. Para ello, se parte de una 
experiencia de intervención llevada a cabo en un conservatorio profesional y diseñada para el 
desarrollo de la creatividad musical a través de la composición utilizando la metodología de 
proyectos.  

 
El interés de este trabajo reside, por un lado, en la importante consideración de la creatividad 

como una necesidad de primer orden en el momento actual por su valor social. Por otro lado, el 
desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo es una cuestión de gran actualidad y alcance, 
máxime cuando se trata de materias artísticas, en las que resulta una cualidad imprescindible. Sin 
embargo, en el contexto educativo de la clase de composición de los conservatorios, son bastante 
escasas las aproximaciones a su estudio, lo que hace que este trabajo pueda resultar útil y de gran 
ayuda para investigaciones en este campo. 

 
La ponencia se estructura en tres partes. En la primera, se revisa el marco conceptual de la 

creatividad. En la segunda, se analiza la creatividad desde la perspectiva de la educación musical. 
En la última parte se aborda la propuesta de estudio de la creatividad en composición, definiendo en 
profundidad todos los criterios y variables establecidos para la verificación de la originalidad, 
fluidez, flexibilidad y grado de elaboración. 

 
Palabras clave: Creatividad musical – Indicadores de creatividad – Composición musical – 
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VIGENCIA Y NECESIDAD DE LA METAFÍSICA 
 

AUTOR 
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Se defiende la plena vigencia y necesidad de la metafísica entendida como el estudio de la 
naturaleza, estructura, componentes y causas o principios fundamentales de cualquier aspecto de lo 
real. Más allá de la incesante cadena de cambios y alteraciones sensibles que se producen, y que 
captamos por los sentidos, la metafísica busca la estructura fundamental que soporta esos cambios y 
su respectivo conocimiento. Si más allá del caos aparente todo cambia de manera ordenada o 
susceptible de ser prevista es porque hay un orden o sentido último que permite esta estructura. El 
contenido de la metafísica es abstracto. Su tema no es ni la naturaleza ni lo espiritual en cualquiera 
de sus formas, ni el saber empírico, ni la conciencia, ni las cosas, sino las determinaciones en 
general de las cosas, aquello que permite que puedan existir como cosas y que los seres humanos 
podamos interpretar, comprender, valorar y juzgar lo que sucede, lo que a su vez permite que nos 
podamos interpretar, comprender, valorar y juzgar a nosotros mismos. 

 
Es precisamente por la afirmación de este significado o sentido último más allá o por debajo 

de la superficie de las cosas o de los hechos humanos, individuales y colectivos, vigentes o 
históricos, que el saber metafísico sufre un importante rechazo por parte de las concepciones 
mayoritarias actuales acerca del saber. Las principales corrientes postmodernas reducen el proceso 
de lo real a una mera sucesión de sucesos que suceden sucesivamente, a un mero sucederse de 
hechos ciego, contingente e incluso caótico, y a la ciencia en general, incluidas las ciencias 
humanísticas, a una mera descripción o explicación neutra de dichos hechos. Descripción que, 
además, debe seguir el modelo y método de las ciencias naturales, basado en que todo conocimiento 
que aspire a ser tal debe de ser verificable, repetible y comunicable. Se rechaza así la metafísica 
tanto por su objeto, la búsqueda de un sentido esencial de lo real más allá de lo sensible, como por 
su método, pues no puede basarse en la contrastación empírica.  

 
Una vez explicada con detalle la concepción antropológica y cientificista que subyace al 

rechazo postmoderno de la metafísica, y a partir de la exigencia de sentido que brota de la propia 
naturaleza racional humana, se reivindica la metafísica en tanto que solo ella posibilita un 
conocimiento riguroso y la justificación de juicios morales. Para comprender y valorar la realidad 
sensible es necesaria la existencia de alguna estructura que exista más allá de lo sensible, que no 
dependa de dicha realidad sensible, pues si no los seres humanos se disolverían en procesos 
materiales casuales que impedirían cualquier cuestión acerca del significado o sentido de su vida 
más allá de la mera supervivencia, reduciéndolo todo a un conjunto de reglas y de normas 
ocasionales que sumergirían a cada individuo concreto y al discurrir histórico en un continuo 
encadenamiento de esfuerzos ilusorios y de amargas decepciones. Todo hecho y cualquier acción 
estarían justificados por su simple existencia, pues sucede lo que tiene que suceder, y cualquier 
crítica a lo ocurrido solo sería la expresión de un sentimiento o de un deseo individual, sin ninguna 
legitimación, haciendo imposible cualquier valoración no subjetiva acerca de lo justo, de lo bueno o 
de lo conveniente de cualquier acontecimiento.  
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AUTOPERCEPCIÓN DE LA CAPACITACIÓN DIGITAL ADQUIRIDA EN 
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El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa “Integración de las TIC en las 

Metodologías Activas y la Evaluación Continua de Grupos Grandes" (PIE 19 2018/19 del SAE-HELAZ de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 

Las competencias digitales, teóricamente, están integradas en el currículo del sistema 

educativo español, tanto en la enseñanza obligatoria como en otras enseñanzas previas a la 

universitaria, así como en prácticamente todos los grados universitarios. Adicionalmente, el entorno 

socio-tecnológico en el que se desarrolla la actividad de los estudiantes preuniversitarios hoy en día, 

rodeada de dispositivos tecnológicos, tanto en ambientes reglados como en su vida privada, hace 

que a menudo se les presuponga una serie de habilidades digitales. Debido a esta inmersión, se 

tiende a pensar que su capacitación en esta competencia también es más que notable al acceder a la 

Universidad, cuando se hace uso de ella en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

obstante ¿es cierta esta suposición? o ¿sus habilidades se dirigen principalmente a otros usos, entre 

ellos los lúdicos? 

 

Queriendo dar respuesta a estas cuestiones se ha llevado a cabo un trabajo de investigación 

experimental cuasi-cuantitativa, entre alumnado de primero de Grado, sobre la percepción personal 

del uso, dominio y utilidad de las TIC en su proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando la técnica de 

la encuesta como método de recogida de información. Se les han planteado varios enunciados sobre 

dichas percepciones en una escala Likert nada-poco-medio-mucho. 

 

Los resultados de nuestro estudio exploratorio rebajan considerablemente las expectativas que 

pudieran conjeturarse desde un enfoque tecno-optimista que avale la inmersión tecnológica como 

facilitador principal de estas habilidades de forma intuitiva. Las evidencias obtenidas sobre la 

competencia digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado recién incorporado a la 

Universidad son: hace un uso mayoritariamente “medio” de ellas; tiene un nivel “bajo-medio” de 

conocimientos sobre las posibilidades de las aplicaciones y herramientas que maneja; a pesar de que 

reconocen que el nivel en que mejora el uso de TIC el proceso de enseñanza y el de aprendizaje es 

mayoritariamente “mucho”; y en ese mismo nivel, permiten afianzar lo conocido y desarrollar 

nuevas destrezas. 

 

Todo esto indica que estamos a poco menos de medio camino entre la realidad y la falacia, 

sobre su nivel, entre el alumnado que accede a la Enseñanza Superior. Por lo que se refuerza la tesis 

de que las competencias digitales, consideradas competencias transversales clave por la Comisión 

Europea, continúan mereciendo una atención protagonista en los programas educativos 

universitarios. Los conocimientos y habilidades digitales que necesitan los jóvenes universitarios, 

actualmente, pueden y deben continuar siendo incluidos en los programas universitarios, para 

contribuir a que su competencia digital llegue a desarrollarse plenamente. 

 

Palabras clave: Competencias digitales – Autopercepción sobre capacitación digital – Estudios 
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LA MARCA PERSONAL DE LOS EMPLEADOS Y LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE: LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS CENTRADA EN EL PERSONAL BRANDING 

  

AUTOR  
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Durante estas últimas décadas, la marca personal (personal branding en inglés) se ha 

convertido en un tema de importancia capital para las organizaciones ya que es considerada cada 

vez más como una de las principales formas para poder alcanzar las metas profesionales o el éxito. 

La marca personal es un proceso intencional para promocionarse que se basa en reputación 

mediante la comunicación abierta de su propia marca y la de la compañía, bajo la supervisión del 

departamento de gestión de recursos humanos.  Se trata de un concepto de desarrollo personal en 

que una persona utiliza y destaca sus características personales o perfil para conseguir un mayor 

éxito en la vida personal, la vida profesional, en las relaciones sociales y profesionales, y que tenga 

repercusiones positivas en la empresa.  
 

En este contexto, el objetivo principal de este estudio es analizar el proceso de gestión de la 

marca personal que hace que los empleados se identifiquen con la marca corporativa y produzcan 

actitudes y comportamientos de ciudadanía positivos que contribuyen a la captación y a la 

satisfacción del cliente. Para alcanzar este objetivo, se utilizó una muestra de 440 empleados de 

sector hostelero.  
 

Los siguientes tres constructos han sido analizados para la recogida de los datos: (1) la gestión 

de recursos humanos centrada en la marca personal: hace referencia a las prácticas de gestión de las 

personas que mejoran la marca de los empleados; (2) la marca personal percibida: se trata de los 

procesos psicológicos o de la manera en que las personas perciben la marca personal y la marca 

corporativa; y (3) los comportamiento de ciudadanía asociados a la marca personal: se trata de  las 

experiencias  o vivencias de los empleados con su marca personal.  
 

El análisis de correlaciones y el análisis factorial han sido utilizados como las principales 

técnicas de análisis de datos siguiendo el modelo lineal jerárquico. Los resultados obtenidos ponen 

de manifiesto que la gestión de recursos humanos centrada en la marca personal tiene efectos 

positivos en la marca personal percibida así como en los comportamientos de ciudadanía de los 

empleados. Los comportamientos de ciudadanía de marca personal de los empleados afectan 

positivamente la satisfacción del cliente. Además, la marca personal percibida juega un papel de 

mediador en la relación entre la gestión de recursos humanos centrada en la marca y los 

comportamientos de ciudadanía de marca personal.  

 

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que las prácticas de recursos humanos 

centradas en la marca personal en la empresa tienden a mejorar la marca personal percibida, a 

estimular los comportamientos de ciudadanía de marca corporativa, contribuyendo así a la 

satisfacción de clientes. 
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LOS LÍMITES DEL TABÚ Y LA CENSURA EN EL SUBTITULADO DE 

CINE ESPAÑOL AL ÁRABE 
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A lo largo de la historia, las manifestaciones artísticas (pintura, literatura, cine, música, etc.) 

han sido y siguen siendo objeto de censura, alterando parcial o imparcialmente su contenido, o 

incluso confiscando su propiedad o prohibiendo que vean la luz. Uno de los argumentos más 

frecuentes en estos casos es esgrimir que estas obras son “ofensivas”, que “rompen con los tabúes” 

y “atacan los valores y principios” de grupos religiosos, sociedades o corrientes políticas.  

 

En este sentido, la suerte de la traducción, en tanto que trasvase del contenido de esos 

trabajos, ha sido históricamente objeto de una censura no siempre visible y de diferente calado 

cuando se vierten contenidos entre lenguas y culturas notablemente asimétricas, en las que impera 

un sentido bien diferenciado del pudor y de lo tabú. Esto lo vemos patente en el cine, bien por la 

supresión de contenido gráfico, bien por la alteración del mensaje original. Los límites de estos dos 

conceptos plantean numerosos conflictos y retos cuando se emprende la subtitulación del cine 

español al árabe (Mahyub Rayaa, 2018).  

 

En el presente trabajo analizo la posible incidencia de estos dos conceptos a partir del 

subtitulado al árabe de los largometrajes españoles Solo quiero caminar (Díaz Yanes, 2008) y 

Caótica Ana (Medem, 2007), películas que han sido proyectadas en versión original subtitulada al 

árabe en el Festival Internacional de Cine FiSahara (Campamentos de refugiados saharauis, 

Tindouf, Argelia) en sus dos ediciones de 2008 y 2009. 
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USOS FORMATIVOS DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL NUEVO MARCO DE 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 
 

AUTORES 

 

Belén Mainer Blanco y Consuelo Martínez Moraga 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

b.mainer@ufv.es y c.martinez.prof@ufv.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto Testeo y valoración del potencial de enseñanza de los 

videojuegos a través de los géneros narrativos, capacidad de empoderamiento de las personas como agentes de 

transformación y de cambio en su Comunidad (UFV18-16). 

 

El juego educativo, entendido como un cambio en la capacidad o disposición humana 

relativamente duradero mientras los usuarios se divierten, aprovecha las ventajas del 

entretenimiento para facilitar el aprendizaje de conocimientos y destrezas. En este sentido, los 

videojuegos, como versión tecnológica del juego tradicional, crean mundos posibles que pueden 

constituir una excelente combinación para la formación de las personas. 

 

Los videojuegos ofrecen un contenido de tipo popular, de masas, producto moldeable a las 

vicisitudes de los receptores, de uso polivalente por su demanda, elegido como soporte predilecto de 

difusión de mensajes comunicativos, que ha facilitado su enorme popularidad entre el gran público. 

De este modo, se han configurado como elemento central en la producción de aprendizajes en torno 

a la persona, y de esta en comunidad, de experiencias, saberes y repertorios compartidos, así como 

en sus vinculaciones con procesos de transformación cultural y tecnológica más amplios. Por ello, 

la interpretación formativa que el siglo XXI hace de los videojuegos resulta de especial interés en el 

momento de la configuración de las identidades de los usuarios, al transferir conocimiento y al 

configurar redes de inteligencia colectiva y global residentes de un imaginario común y con enorme 

fortaleza por su vínculo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Pese a que los estudios de caso en profundidad pueden servir para iluminar procesos sociales 

más amplios, el gran potencial de este proyecto no solo radica en desentrañar las prácticas y 

significados actuales de las culturas locales y ubicuas tecnológicamente (Hjorth, 2011), sino en 

comprender los mecanismos reticulares de aprendizaje donde los videojuegos operan como agentes 

transformadores y de empoderamiento del individuo. 

 

Si bien los videojuegos tienen capacidad de empoderamiento y facilitación de aprendizajes, 

cada género literario en particular ahonda, refuerza o incide en un ámbito de competencias 

diferenciado y, por tanto, sería más que necesaria una primera clasificación por géneros en base a 

sus potencialidades de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD INCLUSIVA: PROYECTOS DE UNIVERSIDAD 
ACCESIBLE 

 
AUTORA 
 

Ana Mª Mallo Lapuerta 
Universidad de Valladolid (España) 

amallo@lesp.uva.es 
  

Enmarcado en el contexto de la sociedad globalizada y sociedad del conocimiento, el acceso 
de las personas con discapacidad a una educación superior resulta una condición sine qua non para 
poder conseguir su plena inclusión social, pues el derecho a la educación está reconocido por la 
Convención Internacional para los Derechos de las personas con Discapacidad (art.24),  en el que se 
insta a los Estados a establecer sistemas de educación inclusivo a todos los niveles. 

  
Partiendo de esta premisa, y a través de proyectos de responsabilidad social en el ámbito 

educativo, se pretende realizar accesible el material universitario, para garantizar de este modo la 
igualdad de oportunidades en la universidad a futuros estudiantes ciegos que muestran interés en la 
enseñanza superior. Tras el proceso de selección del material y de digitalización se procede a 
adaptar a un sistema de voz mediante instrumentos que permiten leer textos impresos creando así el 
material específico para ciegos y deficientes visuales, con el fin de favorecer su autonomía personal 
y plena integración social, laboral y educativa española. Mediante la digitalización y posterior 
adaptación mediante programas de voz podemos generar una “biblioteca” de material universitario 
para consulta, intercambio y contacto entre personas con discapacidad visual o con alguna 
discapacidad que no les permita la lectura convencional, dando respuesta a una de las demandas de 
este potencial alumnado, velando así por su integración y su igualdad en la universidad española. 

 
Para comprobar las necesidades docentes reales de este colectivo, se ha establecido contacto 

con asociaciones de discapacitados que solicitan públicamente, a través de los medios de 
comunicación, la adaptación del material didáctico y pedagógico para alumnos de diferentes niveles 
educativos. 

 
El aspecto innovador inclusivo de este proyecto reside principalmente en cubrir las 

necesidades que en los foros y reuniones científicas presentan estudiantes, profesores e 
investigadores con discapacidad visual en cuanto a la falta de material universitario accesible, 
siendo una de las “barreras” con las que se encuentra este colectivo en la actualidad en las 
universidades españolas. Además, esta limitación incide directamente en sus condiciones de 
empleabilidad, en el desarrollo personal y en la inclusión social tal y como expusieron empresas 
internacionales de prestigio que participaron en el II Congreso Internacional “Universidad y 
Discapacidad. Universidades Inclusivas, Universidades de Futuro”, organizado por la Fundación 
ONCE. 
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ANIMACIÓN LOW-COST. LA EXPANSIÓN DE TÉCNICAS MASIVAS DE 

ANIMACIÓN DIGITAL 
 

AUTORES 

 

Sebastián Mañas Valle y Tania Rubio Gómez 

Universidad de Málaga y MediaMarkt (España) 

sema@uma.es y rubiotania84@gmail.com 

 

La animación audiovisual ha pasado de ser una serie de técnicas dispersas muy exclusivas y 

profesionalizadas a convertirse en un conjunto digital de recursos de uso frecuente que abarca todo 

el espectro funcional desde los aficionados a los medios masivos de comunicación. 

 

Este artículo pretende aportar valor a algunos de los recursos tecnológicos de apariencia 

cotidiana que han potenciado y expandido la animación como medio de expresión multitudinaria. 

Asímismo, este hecho parece haber sido influido por alguna de sus aplicaciones estrella, como es el 

caso de los videojuegos o de la aparición e incremento de canales de comunicación social 

alternativos en Internet (redes, portales, videoblogs…). 

 

Uno de los principales objetivos de este estudio consiste en la catalogación y posterior 

categorización de los principales recursos tecnológicos de animación disponibles en este momento, 

tanto físicos como lógicos (hardware y software). A todo ello le sigue un enorme interés en las 

posibles contribuciones efectuadas sobre las fórmulas expresivas contemporáneas. Es decir, un 

análisis de las apariciones, desapariciones y mutaciones de los contenidos y sus formas, de sus 

funciones y ámbitos interaccionales, comunicacionales y estéticos. 

 

Palabras Clave: Animación Audiovisual – Medios Digitales – Videojuegos – Internet – Efectos 
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LA CULTURA CORPORATIVA LOCAL EN EL CONTEXTO DE LAS 

MARCAS DEPORTIVAS GLOBALES 
 

AUTORES 

 

Luis Mañas-Viniegra y João Figueira 

Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidade de Coimbra (Portugal) 

lmanas@ucm.es y jotajotafigueira@gmail.com  

 

Los grandes clubes de fútbol europeos se han transformado en marcas corporativas globales 

que han trascendido el ámbito deportivo (Mañas-Viniegra, 2018), como Real Madrid o Manchester 

United. Otros, sin embargo, se han convertido en marcas de producto globales (Blanco & Forcadell, 

2006 y Ginesta, 2011), como F.C. Barcelona, y un tercer grupo, aquí analizado, ha optado por una 

estrategia local, a pesar de su visibilidad europea derivada de su participación en la UEFA 

Champions League. 

 

Con el objetivo de establecer la relación existente ente la estrategia de marca local y la 

visibilidad europea de su producto como intangible para la marca local, se parte de una interrelación 

de estadísticas sobre los clubes de fútbol publicadas como fuentes secundarias, se realiza un análisis 

de contenido de la cultura corporativa publicada en las memorias anuales de los clubes de fútbol y 

se realizan entrevistas en profundidad que permiten identificar las variables que conforman esa 

cultura corporativa local, que es consecuencia de una población nacional reducida, una orientación 

a su producto (victorias deportivas) sujeta a notables oscilaciones y una fuerte competencia local. 

 

La estrategia de marca local más generalizada prioriza la determinación de los vínculos 

emocionales con los públicos y la generación de una cultura y valores corporativos propios por 

encima de un enfoque meramente económico-financiero, que es el predominante en la literatura 

sobre las marcas del fútbol europeo (Kase, Gómez, Urrutia, Opazo & Martí, 2006 y Gatius & Huch, 

2012). 

 

Las futuras líneas de investigación que permitirán desarrollar esta investigación están 

centradas en la determinación de la estrategia de marca local llevada a cabo a través de la 

elaboración de un mapa estratégico específico para las diferentes marcas deportivas. 

 

Palabras Clave: Cultura corporativa – Cultura organizacional – Marca corporativa – Marca local – 

Marcas deportivas 

430

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:lmanas@ucm.es
mailto:jotajotafigueira@gmail.com


INTERACCIONES EN REDES SOCIALES DE LOS PÚBLICOS DE 

MEGAEVENTOS DEPORTIVOS: EL BIG DATA DEL MUNDIAL DE 

FÚTBOL RUSIA 2018 
 

AUTORES 

 

Luis Mañas-Viniegra e Ismael López-Cepeda 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

lmanas@ucm.es e ismaellopezcepeda@ucm.es 

 

Uno de los megaeventos deportivos que mayor impacto económico genera en el mundo es la 

Copa Mundial de Fútbol. Este evento superó los 4.000 millones de euros de ingresos en su última 

edición en Brasil 2014, superando los 3.200 millones de espectadores (FIFA, 2015) e incorporando 

por primera vez a estas mediciones el consumo de medios digitales. Los datos mostraron que 

alrededor de 280 millones de usuarios hicieron uso de alguno de sus dispositivos digitales para 

disfrutar de los contenidos ofertados. 

 

Debido al aumento del consumo de estos medios digitales, resulta imprescindible para las 

marcas que se congregan en torno a estos megaeventos -patrocinadores, selecciones, anunciantes…- 

monitorizar la actividad de los usuarios, de tal modo que puedan extraer la mayor cantidad de 

información posible. 

 

Por ello, en esta primera fase de la investigación se realiza la extracción y análisis del big data 

que se genera alrededor de estas de competiciones en redes sociales, siendo el objetivo general 

conocer el rendimiento de los perfiles en redes sociales de las principales selecciones nacionales y 

jugadores de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. El uso de herramientas de cómputo bajo 

demanda permitirá seguir las evoluciones diarias de los seguidores y las interacciones de los 

mismos. 

 

Como futura línea de investigación, que constituirá la segunda fase de este trabajo, se 

analizará el big data de las interacciones y asociaciones de marca generadas en la actividad en redes 

sociales asociada a este megaevento deportivo. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: EL SIOSE COMO 

HERRAMIENTA DOCENTE 
 

AUTORA 

 

María Marañón Martínez 
Universidad de Cantabria (España) 

maranonm@unican.es 

 

El trabajo en el aula es y será el principal método docente que se ha practicado a lo largo de la 

historia. No obstante, a lo largo de este siglo se ha empezado a debatir en torno a la cuestión de un 

necesario aprendizaje menos memorístico y más reflexivo y crítico. Esta nueva estrategia de 

aprendizaje basada en métodos docente actuales está adquiriendo un buen impulso en los últimos 

años. 

 

Las Ciencias Sociales no se han quedado atrás y están aplicando nuevas estrategias y formas 

de aprendizaje innovadoras, empleando herramientas en las que se combina sesiones en el aula con 

el trabajo de campo, fomentando un favorable ambiente para la construcción de conocimientos. 

 

Una fuente de gran importancia en este sentido es el SIOSE (Sistema de Información sobre 

Ocupación del Suelo de España), la cual divide geométricamente todo el territorio español en una 

malla continúa de polígonos a los que se les asigna una o varias coberturas, como por ejemplo 

cultivos, pastizal, arbolado forestal, matorral, terrenos sin vegetación, cobertura artificial, coberturas 

húmedas, coberturas de agua, asentamientos urbanos o agrícolas, espacio industrial o 

infraestructuras de transporte. La importancia de contar con herramientas tan poderosas como estas 

a la hora de desarrollar, describir y analizar en el aula aspectos tan relevantes como los usos de 

suelo, la ocupación del territorio o la evolución en el tiempo de las coberturas de una área concreta 

permite componer una estrategia docente novedosa, rigurosa y atractiva para el alumno. El análisis 

del territorio queda incompleto sin el trabajo de campo, el cual permite observar el área de trabajo, 

comprobar que las cuestiones planteadas en la clase son o no correctas, estudiar posibles conflictos 

de determinados usos del suelo con la población residente y solventar dudas que de otra manera 

hubiera sido imposible en el aula. 

 

Queda concluir que el SIOSE nos permite enfrentarnos a la exitosa combinación trabajo en el 

aula - trabajo de campo, con la que los alumnos adquirirán nuevas estrategias de aprendizaje 

basadas en la observación, la exploración, la investigación y la resolución de conflictos. En este 

sentido, el presente estudio diseñará una estrategia de aprendizaje sobre el territorio basada en la 

herramienta SIOSE. 
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IMPORTANCIA DEL PRÁCTICUM Y EL TRABAJO FIN DE GRADO EN LA 

CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTOR 

 

Jesús Marauri Ceballos 
Universidad de Deusto (España) 

jmarauri@deusto.es 

 

Desde el marco de la Propuesta Bolonia (2010) para la Educación Superior en Europa, cada 

país y universidad han ido desarrollando sus diferentes estudios de Grado. Dentro del ámbito estatal 

de España se regulan estos grados a partir del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y, posteriormente por la Orden 

ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 

los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria y el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 

especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Dentro de la propia Universidad de Deusto será el Acuerdo del Consejo de Facultad de 

la Facultad de Psicología y Educación 4/2012, de 29 de febrero, por el que se modifican las Normas 

Académicas específicas del título de Grado de Educación Primaria, reguladas por el RD 1393/2007 

(promulgado por Orden del Decano 4/2012 de 1 de marzo).  

 

A partir de este marco legal, el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Deusto 

presenta su memoria de verificación en la cual se estructura este grado en cuatro grandes ámbitos: la 

formación básica y fundamental, la formación en las diversas didácticas, la formación de las 

correspondientes menciones y la formación del prácticum y del Trabajo Fin de Grado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde este marco se presenta un estudio en el que se estudia la relación o peso que tiene el 

practicum y el Trabajo Fin de Grado en las calificaciones finales de los estudiantes del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad de Deusto. Para ello, se recogen las calificaciones de los 

estudiantes desde la implantación de este grado en la Universidad de Deusto en 2012. Junto con este 

análisis estadístico se presenten sacar conclusiones que expliquen y mejoren el trabajo de los 

estudiantes en este ámbito orientado fundamentalmente al desarrollo profesional de los futuros 

maestros.  
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LA ENSEÑANZA DE LA VARIACIÓN DIACRÓNICA EN EL AULA A 

TRAVÉS DE LAS TIC: LOS ARCAÍSMOS, LAS PALABRAS HISTÓRICAS 

Y LAS DESUSADAS 
 

AUTORES 

 

Vicente J. Marcet Rodríguez y Manuel Nevot Navarro 

Universidad de Salamanca (España) 

vimarcet@usal.es y manuelnevot@usal.es  

 

Las lenguas no son sistemas monolíticos, sino que están sujetas a la variación y al cambio. 

Esta comunicación está dedicada al estudio de la enseñanza de la variación lingüística, 

concretamente a una de sus manifestaciones menos estudiadas y trabajadas desde el punto de vista 

didáctico: la variación diacrónica, pues las lenguas no son sistemas monolíticos, sino que están 

sujetas a la variación y al cambio. Recoge los resultados obtenidos tras la puesta en marcha en la 

Universidad de Salamanca durante varios cursos académicos de proyectos de innovación docente 

dedicados a la enseñanza de la variación lingüística en todas sus manifestaciones. Los destinatarios 

han sido estudiantes de los grados de Maestro (en Educación Infantil y en Educación Primaria), 

siendo conscientes de que los futuros docentes, incluso en las primeras etapas de la enseñanza, 

deben tener unas amplia formación lingüística a nivel teórico y conocer que la lengua que ellos 

deben dominar como usuarios y como maestros, no siempre ha sido así y que, a lo largo de su 

historia, se ha visto sometida a diversos cambios e influencias. 

 

En esta comunicación pretendemos presentar los distintos materiales en línea que, a nuestro 

juicio, hemos considerado adecuados para trabajar el cambio lingüístico, centrándonos 

especialmente en el caso de los arcaísmos y los términos históricos y desusados. Llevaremos a cabo 

una breve explicación de los principales recursos empleados y que se difundieron entre los 

estudiantes, como es el caso de los diccionarios históricos y etimológicos, los glosarios y 

vocabularios, las bases de datos (como el Corpus del Español, de la Brigham Young University, o el 

Corpus Diacrónico del Español, de la Real Academia Española) y demás recursos tecnológicos, 

como los programas de concordancia, destacando en todo momento sus utilidades docentes. 
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METODOLOGÍAS DOCENTES EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES: LOS TRABAJOS-PROYECTO PARA LA ENSEÑANZA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
AUTORAS 

 
María Marcos Cobaleda y Belén Calderón Roca 

Universidad de Málaga (España) 
mmcobaleda@uma.es y belencalderon@uma.es 

 
El propósito de este trabajo es presentar la metodología utilizada en la asignatura de 

“Didáctica de las Ciencias Sociales para la Educación Infantil”, impartida en el Grado de Educación 
Infantil de la Universidad de Málaga durante el curso académico 2017-2018, para trabajar con los 
alumnos y alumnas la enseñanza del patrimonio cultural andaluz. Ésta se presenta en el currículo de 
Educación Infantil en Andalucíacomo uno de los contenidos transversales integrados en las áreas 
del currículo (ORDEN de 5 de agosto de 2008, BOJA). Así, “los contenidos propios de la cultura 
andaluza, con su patrimonio natural y cultural, serán incorporados por los centros de educación 
infantil, a través de su proyecto educativo y en su propuesta pedagógica” (DECRETO 428/2008, de 
29 de julio, BOJA). Por su importante presencia tanto en el currículo de Educación Infantil como en 
el proyecto educativo de los centros, la enseñanza de la cultura andaluza se convierte en uno de los 
temas principales a trabajar con los futuros maestros y maestras en las Universidades andaluzas. 

 
En este contexto, a la hora de realizar la programación de la asignatura, decidimos escoger 

una metodología que nos permitiera trabajar con nuestro alumnado este aspecto fundamental del 
temario durante todo el cuatrimestre, para lo que escogimos la utilización del método del trabajo por 
proyectos, para permitir asimismo que los estudiantes fueran los protagonistas de su propio 
aprendizaje (Diego Pérez, 2015: 7).De este modo, los estudiantes escogieron la temática relativa a 
aspectos culturales o elementos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la que 
iban a trabajar, realizando una búsqueda de información sobre ésta. A continuación, cada grupo 
elaboró una unidad didáctica, incluyendo las actividades a realizar con el alumnado de Educación 
Infantil, así como un poster con los aspectos más destacados de la unidad y las actividades, que 
expusieron en las dos últimas sesiones del curso. Durante las exposiciones, realizamos un concurso 
en el que los estudiantes seleccionaron el mejor poster y su exposición. 

 
Los resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología para trabajar la cultura 

andaluza han sido muy positivos. Por un lado, el interés despertado en los temas trabajados por cada 
grupo ha sido muy alto, por lo que consideramos que el hecho de permitir que los propios 
estudiantes sean quienes escojan los temas de interés es un factor determinante a la hora de 
conseguir resultados positivos en el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la libertad concedida 
a la hora de programar la unidad didáctica ha fomentado la creación de una gran variedad de 
recursos docentes. Junto a esto, la tutorización continua del trabajo-proyecto ha fomentado la 
reflexión en el alumnado sobre otros aspectos transversales de las Ciencias Sociales presentes en las 
diferentes actividades planteadas, permitiendo una mejor asimilación de los conocimientos 
generales de la asignatura. Por último, con la exposición de los posters, se han fomentado 
competencias fundamentales para la futura práctica docente de nuestro alumnado, como hablar en 
público y su capacidad crítica para evaluar el trabajo realizado por sus compañeros y compañeras. 
El resultado de las exposiciones se ha traducido en una gran implicación por parte del alumnado a la 
hora de preparar los materiales utilizados durante las sesiones, así como para evaluar los trabajos 
ajenos, pudiendo concluir que la aplicación de esta metodología ha sido muy satisfactoria. 
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CINE DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE EL 

COMPROMISO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

AUTORES  

 

Rafael Marfil-Carmona, Pedro D. Chacón-Gordillo y Xana Morales-Caruncho 

Universidad de Granada y Universidad Internacional de La Rioja (España) 

rmarfil@ugr.es, pchacon@ugr.es y xana.morales@unir.net  

 

Tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, las industrias culturales y creativas han generado 

un imaginario que, en gran medida, se puede considerar machista, ya que sigue siendo el reflejo de 

un modelo social y de los valores de cada época. En el caso del cine, que se considera en este texto 

como medio de expresión artística, pero también como una factoría de enorme influencia y 

repercusión educativa, esa generación constante de imágenes representa un buen ejemplo de esa 

línea de construcción y representación de nuestra sociedad. Aunque hay algunos destellos de 

esperanza, en los que parecen invertirse los roles y deconstruirse modelos que han imperado durante 

siglos, el estudio de la evolución hace evidente, más que una ruptura, una evolución de las 

diferencias de género. En el caso del cine de animación dirigido de forma específica al público 

infantil, resulta muy fácil encontrar casos paradigmáticos que reflejan la evaluación del tratamiento 

de los roles de género.  

 

Objetivos, metodología y conclusiones 

 

Con el propósito principal de realizar una aproximación analítica al tratamiento de las 

diferencias de género en el cine infantil de animación, este trabajo se basa en un estudio de casos 

relevantes, fundamentalmente de Disney y Pixar, entre otras productoras, en el que se aplica un 

análisis de contenido, con una base fundamentalmente cualitativa y narrativa, para explicar algunas 

claves del tratamiento de la figura de la mujer en estas producciones, mostrando además su 

evolución a lo largo de las décadas. Todo ello, desde la fundamentación teórica interdisciplinar que 

ofrece el ámbito investigador y docente de la Educación Mediática y la Educación Artística, 

teniendo muy presente la necesidad de estimular la capacidad crítica en las futuras generaciones, 

que ya son prosumidoras en la sociedad digital.  

 

Como conclusión principal, se observa cómo la mujer sigue siendo representada a través de 

estereotipos machistas, con un enorme valor de la identidad como elemento de estudio y reflexión, 

aunque la evolución narrativa del cine, resultante de un conjunto de valores sociales, ha 

transformado algunas estrategias, en una aparente inversión de roles que, finalmente, afianza la 

visión machista más tradicional. En el análisis de este tipo de obras no solo se basa una enseñanza 

significativa y el estímulo de la creación, trabajando temáticas cercanas a los intereses del 

alumnado, sino el estímulo de una ciudadanía crítica para el siglo XXI. 

 

Palabras clave: Mujer – Cine de Animación – Representación audiovisual – Educación Mediática 

– Educación Artística 
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EL IMPACTO ONTOLÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 

AUTOR 

 

José Antonio Marín Casanova 

Universidad de Sevilla (España) 

jamarin@us.es 

 

La tradición occidental va indisociablemente ligada al problema del conocimiento o ciencia 

de la realidad. Ahora bien, ese problema se ha enfocado diversamente a lo largo de los tiempos. En 

los antiguos, la mirada se dirigía al lado objetivo del genitivo: lo precipuo de la ciencia de la 

realidad era el objeto del conocimiento, la realidad. En los modernos, la mirada se dirigía al lado 

subjetivo del genitivo: lo precipuo de la ciencia de la realidad era el sujeto del conocimiento, la 

ciencia. El tema de la antigüedad es la realidad, así como el de la modernidad es la ciencia. ¿Pero 

qué pasa al final de la modernidad o “posmodernidad”? ¿Cuál es el tema de nuestro tiempo? 

 

El hecho hodierno principal, el que determina la propia “despedida de lo moderno”, es el 

factum neotecnológico. Las TIC son el tema de nuestro tiempo. En la era de la comunicación digital 

si queremos repensar la cuestión de la ciencia de la realidad, nos topamos con que los dos sentidos 

del genitivo ya no pueden divorciarse: no hay ciencia sin más y hay una nueva realidad, una 

re(d)alidad “no natural”. En efecto, la ciencia hogaño es tecnociencia y la nueva realidad es 

tecnológica. Las TIC no sólo han transformado el mundo de antaño, sino que a su vez han generado 

un nuevo mundo, virtual (tercer entorno), que tecnifica al cultural (segundo entorno), el cual, a su 

vez, ya había culturizado al natural (primer entorno): la tele-tecno-realidad. 

 

Objetivos de la investigación  

 

La presente ponencia pretende ofrecer las mediaciones documentales y argumentales para 

ensayar una reflexión hermenéutica sobre el impacto ontológico de las nuevas tecnologías. Se trata 

de abordar cómo repercuten las TIC en lo real y en su noción. Se parte, en particular, de cómo es 

distintivo de nuestro tiempo la inseparabilidad entre la interpretación subjetiva y la interpretación 

objetiva del genitivo identificador del factum de Occidente: “la ciencia de la realidad”. Hoy no hay 

ciencia sin mediación tecnológica, pues la ciencia ya es tecnociencia, y ésta no sólo ha cambiado 

sustantivamente la realidad precedente, sino que ha generado una nueva realidad, también mediada 

tecnológicamente, una realidad electrónica totalmente artificial, numérica o digital: la tele-tecno-

realidad. Semejante consecuencia cosmogónica impide ya el sesgo lector en el genitivo occidental.  

 

El prefijo “tecno” resulta indisociable del nuevo sujeto y del nuevo objeto epistemológico y 

los entrevera intrínsecamente. Por ello, por su índole antes sustantiva que adjetiva de lo real, 

consideramos las TIC como el factum de nuestro tiempo. Esto comporta una revolución ontológica 

caracterizada principalmente por la suspensión de la idea de límite natural, que siempre había 

acompañado a la técnica, cosa que pone en entredicho la inaugural distinción metafísica entre 

realidad (original) y apariencia (copia), dando lugar a la subversión de las tradicionales categorías 

ontológicas de comprensión de lo real, pasible ahora de ilimitada disponibilidad. Y es que las TIC 

convirtiendo la naturaleza en algo funcional a la tecnología, producen el paradójico efecto de “la 

fantasmagoría de la realidad”. Y en el doble sentido del genitivo. Objetivo, pues la entera realidad 

se tra-duce en fórmulas digitales: he ahí la realidad como “fantasma”. Y subjetivo, pues las 

fórmulas digitales pro-ducen la entera re(d)alidad: he ahí el fantasma como “realidad”. 

 

Palabras clave: Límite – Ontología – Realidad – Tecnociencia – TIC 
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EL MODELO DE NUDOS ARTÍSTICOS: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A 
PARTIR DE LOS VÍNCULOS COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 
 

AUTORA 
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Los vínculos identitarios con el patrimonio artístico y cultural han sido abordados en 
congresos nacionales e internacionales por diversos autores en nuestro país en los últimos cinco 
años (Fontal y Marín, en prensa; Marín, 2017; Cuenca-López, 2017; Fontal, Marín y García, 2015; 
Fontal, García e Ibáñez, 2015; Fontal, 2013; Criado-Boado, 2013; Gómez, 2013), siempre en 
relación con los procesos de patrimonialización y en el contexto de la educación patrimonial. 
Proyectamos los vínculos, más allá del patrimonio, como clave de aprendizaje en la formación en 
didáctica de la expresión artística de los futuros maestros y maestras de educación infantil y 
primaria. Proponemos dar un paso más, trasladando y transformando este interesante enfoque, más 
allá de los procesos de educación patrimonial, hacia la educación artística, como clave de 
aprendizaje de los futuros maestros y maestras de educación infantil y primaria. De este modo, 
comprendemos el vínculo como puente, como conector y elemento estructural del aprendizaje 
artístico, a partir de la experiencia, las emociones y las implicaciones subjetivas del estudiante. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Tomando como referente el Método de Nudos descrito por Fontal y Marín-Cepeda basado en 

los nudos patrimoniales (en prensa), definimos el Método de Nudos Artísticos. En la definición del 
Método de Nudos Patrimoniales (Fontal y Marín-Cepeda, en prensa) establecimos una clasificación 
de tipos de vínculos en 10 tipologías, que se distribuyen en un total de 8 esferas: familiar, 
intergeneracional, grupo de referencia, esfera grupal, identitaria, esfera temporal, afectiva y 
experiencial.  

 
Los datos expuestos en el presente trabajo nos permiten construir el Método de Nudos 

Artísticos, definiendo una secuencia procedimental en torno al vínculo como clave de aprendizaje, y 
profundizando en la comprensión de los procesos por los cuales las personas construyen 
aprendizajes artísticos, proyectando dicha perspectiva sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la formación artística de los futuros maestros y maestras. 

 
La aplicación en el aula de este modelo permitirá a los estudiantes relacionarse de manera más 

consciente y activa con los contenidos y objetos que forman parte de su legado artístico y cultural, 
reflexionando y trasladando los aprendizajes desde lo particular a lo global, partiendo de un 
patrimonio artístico individual para trabajar hacia un patrimonio social compartido, al mismo 
tiempo que hacemos al alumno partícipe en la construcción de los aprendizajes y en la apropiación 
consciente de los contenidos. 

 
A partir de la convicción en el vínculo con los objetos como clave de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación artística, podremos explorar las amplias posibilidades que la 
perspectiva de los Nudos Artísticos nos ofrece para transformar la formación artística de los 
maestros y maestras. 
 
Palabras clave: Educación artística – Vínculos – Innovación – Modelo educativo – Nudos 
artísticos 
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LA EFECTIVIDAD DEL INFLUENCER MARKETING EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS MILLENIALS 
 

AUTOR 
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Universidad de Cádiz (España) 
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Es un hecho que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con Internet 

a la cabeza, han supuesto un punto de inflexión para las empresas en la manera de comunicar con 

sus públicos (Marín & Lasso de la Vega, 2017). La aparición de la web 2.0, con las redes sociales 

como referencia, ofrece un amplio abanico de posibilidades para que organizaciones de cualquier 

tipo envíen sus mensajes de una manera más efectiva que con los denominados medios 

tradicionales. Estas redes sociales se configuran como nexos de unión entre las marcas y sus 

consumidores, con quienes empiezan a establecer conversaciones y relaciones más directas, con el 

fin de escuchar y entender al mismo (Bort, García & Martín, 2011).  

 

Surge, de esta manera, el denominado social media Marketing o Márketing digital, una nueva 

forma de hacer comunicación que permite desarrollar las estrategias comunicativas de las 

organizaciones a través del medio online: la web, las redes sociales, el email marketing, el blog y la 

publicidad online son los principales mecanismos con los que cuentan las empresas para llegar a sus 

consumidores.  

 

En este nuevo panorama comunicativo surge la figura del influencer, un fenómeno en alza y 

del que ha derivado lo que se conoce como influencer marketing o márketing de influencia. Este 

término podría definirse como la estrategia comunicativa que pretende utilizar a personas que tienen 

una influencia o repercusión en el mundo online para que envíen mensajes positivos sobre una 

marca a sus audiencias. Las marcas siempre han usado a personajes famosos o celebridades de 

cualquier ámbito desde un punto de vista publicitario, para incrementar su popularidad y 

relacionarlas con sus valores. La principal diferencia es que, en este caso, el denominado influencer 

no es una estrella de la televisión, el cine o el deporte, sino que cualquier persona con los suficientes 

seguidores en los medios sociales puede ser utilizado por una empresa para influir en sus audiencias 

y hacerles llegar su mensaje de marca. 

 

Este es el punto de partida de la presente investigación que tiene como objetivos principales, 

por un lado, profundizar en el concepto de influencer desde el punto de vista teórico y, por otro, 

analizar la influencia que dichos personajes tienen en el comportamiento de los millenials en sus 

relaciones con las marcas, principalmente se busca conocer qué tipo de influencers siguen, a través 

de qué canales online, qué importancia tienen sus opiniones para ellos y si las mismas les influyen a 

la hora de tomar una decisión de compra. 

 

A través de una profunda revisión bibliográfica y de la metodología cuantitativa de la 

encuesta a partir de un cuestionario a una muestra de 470 estudiantes universitarios. Se pretende, en 

definitiva, profundizar en este nuevo fenómeno comunicativo y en la importancia que este tipo de 

acciones tienen para las empresas, desde la perspectiva de uno de los grupos sociales en los que más 

están centrando las organizaciones sus comunicaciones por la importancia que los mismos tienen y 

por su relación con los social media: los millenials. 

 

Palabras Clave: Influencer Marketing – Social Media Marketing – Millenials – Comunicación 

Digital – Web 2.0 
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AUTO-CREACIÓN DE SISTEMAS EXPERTOS COMO AYUDA EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DE FUTUROS TÉCNICOS Y SUS 

RESULTADOS 
 

AUTORES 
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A pesar de que “aprender haciendo” es uno de los principios básicos inspiradores de las 

actuales enseñanzas universitarias, se ha comprobado que han sido escasamente estudiadas las 

posibilidades que ofrecen los procesos aplicados por los propios estudiantes, relacionados con el 

diseño, creación y utilización de sistemas expertos afines a contenidos formativos de estudios 

referentes a ciertas técnicas y tecnologías en el ámbito universitario y como estos pueden influir 

positivamente en el aprendizaje. 

 

Atendiendo a esta necesidad de ampliar el conocimiento en este ámbito la presente 

investigación nace en el marco de nuestra experiencia docente en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla. Durante cinco cursos académicos, se 

experimentó con una muestra de estudiantes universitarios del área técnica de la edificación. El 

objetivo principal del estudio fue profundizar en el estado de la cuestión y avanzar en el 

conocimiento mediante la experimentación con dichos estudiantes para analizar posteriormente los 

resultados y llegar a las correspondientes conclusiones, especialmente en cuanto a la mejora en las 

competencias adquiridas, así como en el grado de satisfacción al finalizar la docencia. 

  

La muestra de estudio se distribuyó en dos grupos. Un grupo experimental (cuyos 

componentes de manera individual construyeron y utilizaron sistemas expertos) y otro de control 

(que simplemente participó en la docencia reglada, sin utilizar ni construir sistema experto alguno). 

Para garantizar la homogeneidad, los estudiantes fueron evaluados individualmente en cuanto a los 

conocimientos iniciales que poseían de la materia en la que se iniciaban y de 

informática/programación. También todos los estudiantes realizaron evaluaciones de conocimientos 

y competencias al finalizar la docencia correspondiente. 

 

Los resultados en general fueron significativamente positivos en el aprendizaje, de tal forma 

que sus calificaciones en las evaluaciones de conocimientos y competencias fueron de media 

mayores que la de los estudiantes del grupo de control, así como el grado de satisfacción al finalizar 

la docencia, destacando el incremento en la motivación. Por último, se procedió a analizar y discutir 

dichas conclusiones, proponiendo posibles futuras investigaciones y sugerencias a docentes y 

autoridades educativas. 

 

Palabras clave: Enseñanza asistida ─ Inteligencia artificial ─ Sistemas expertos ─ Auto-

aprendizaje ─ Innovación educativa 
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COMPORTAMIENTO PSICOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE 

TURISMO ONLINE 
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El turismo es importante para las economías de muchos países. En el caso específico de 

España, en 2016 generó ingresos de 125.529 millones de euros, que representan el 11,2% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional (Instituto Nacional de Estadística, 2016). El turismo también 

está implicado en la creación y desarrollo de nuevas tecnologías, como el uso de Sistemas Globales 

de Distribución para acceder a la selección de asientos en el transporte o la Reserva de Sistemas 

Computarizados para ver la disponibilidad hotelera, sin mencionar el aumento de las agencias de 

viajes virtuales (Figueroa & Talón, 2007). La tendencia hacia la autogestión de los servicios a 

través de Internet y el desarrollo de tales nuevas tecnologías (Izquierdo y Martínez 2009) hace 

necesario revisar la teoría del comportamiento del consumidor y la discriminación de precios para 

centrar más la atención en el comercio electrónico (Bukhari et al., 2013).  

 

Como el uso de las TIC ha transformado el comportamiento de los consumidores de servicios 

turísticos, el objeto de la investigación es estudiar, mediante análisis de regresión lineal, cuales son 

algunos de los factores que afectan al consumidor de turismo online en su decisión de compra. En 

particular se seleccionan variables psicográficas y sociodemográficas de la encuesta del INE "Usos 

y equipamiento de las TIC en los hogares españoles" y se estudia cuáles son las que más influyen en 

los hábitos de compra de los consumidores de turismo online. También se estudia cómo influyen 

estas variables en el tipo de producto turístico adquirido por el consumidor online, lo que puede 

ayudar a establecer nuevas estrategias de comercialización en el sector turístico.   

 

Palabras clave: Turismo – Compra online – Comportamiento del consumidor – Segmentación del 

cliente – Estrategias de márketing 
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 ANALÍTICA PREDICTIVA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: CÓMO 
PRONOSTICAR EL ÉXITO A TRAVÉS DEL BIG DATA 

 
AUTOR 
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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)  
 

 El futuro de la industria musical pasa necesariamente por recurrir al Big Data y por 
comprender que la llegada de la tecnología contribuirá a revolucionar un sector, que lleva 
demasiado tiempo desconcertado por la irrupción de una inexorable crisis, principalmente 
provocada por las innovaciones de Karlheinz Branderburg (mp3, 1989), Shawn Fanning (Napster, 
1999) y Steve Jobs (iPod, 2001). Por consiguiente, el Big Data llegará a ser un crucial aliado con el 
que dotar de la trascendente relevancia al fan, epicentro de la razón de ser de todo artista, sello 
discográfico o promotor musical. Gracias a la analítica predictiva podremos aprender de la 
experiencia de los usuarios que, a diario, comparten sus gustos musicales con cada clic, y con ello, 
facilitan el poder pronosticar el éxito musical utilizando ordenadores que desarrollen 
automáticamente nuevos conocimientos y habilidades, alimentándose del mayor y más poderoso 
recurso no natural de la sociedad moderna: la información. 
 
 Como afirmara el científico y filósofo británico Francis Bacon: “El conocimiento es poder” 
(1620), y empresas como Spotify, Pandora, Apple Music, Deezer, Amazon Music o Youtube han 
sabido aplicar esta reflexión a la perfección. El negocio de la música en streaming se ha convertido 
en una guerra abierta por parte de las principales empresas tecnológicas, las cuales no cesan en el 
empeño de desarrollar la mejor táctica con la que ofrecer al melómano su próxima canción favorita 
basada en inteligentes listas de recomendaciones, nutridas de la interacción diaria de los usuarios, 
mediante sus hábitos de escucha, suscripciones a playlists o acentuando la popularidad de sus 
artistas favoritos. 

 
Objetivo de la investigación 

 
 A través de la siguiente investigación, buscaremos dar respuesta a cómo descubrimos 
nuestro próximo artista favorito, cómo se conforma el melómano del siglo XXI y qué impacto 
tienen, en nuestra vida diaria, los algoritmos predictivos como nuevo planteamiento de la 
recomendación musical. Las tiendas de discos ya son lugar de retiro para los nostálgicos, las 
revistas impresas especializadas en géneros musicales son campo de batalla para los valientes, y el 
esfuerzo de sintonizar a un experto musical es, cada vez más, tarea del pasado. De este modo, 
partiendo de la observación del aumento de relevancia y notoriedad de las plataformas 
de streaming basadas en la inclusión de catálogos musicales puestos a disposición de sus usuarios, y 
centrando la labor de prescripción en un algoritmo que presume de conocernos mejor que a nosotros 
mismos, la pregunta sería ¿es el Big Data la nueva piedra filosofal de la industria musical?  

 
Palabras Clave: Big Data – Analítica Predictiva – Machine Learning – Industria Musical – 
Prescripción Musical – Plataformas de Streaming – Nuevas Tecnologías Digitales 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación titulado «La escuela de la sociedad digital: 

análisis y propuestas para la producción y uso de los contenidos digitales educativos» (EDU2015-64593-R). 

Financiado por el Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad convocado por el Gobierno de 

España. 

 

En la sociedad actual la influencia de las tecnologías es evidente, basta con mirar a nuestro 

alrededor, por ejemplo, en el transporte público, los pasos de cebra o los restaurantes, para ser 

conscientes del elevado grado de digitalización, en la denominada desde hace un tiempo por 

muchos como sociedad red (Castells, 1997). Esta realidad cambiante también se refleja en el 

contexto educativo, que no queda al margen de la transformación y se nutre de los vertiginosos 

cambios tecnológicos que se están produciendo, a un ritmo imparable, en el siglo XXI (Peirats, 

Marín, Morote y Granados, 2018). 

 

Uno de los principales cambios que se observan en las aulas de cualquier etapa educativa en 

este siglo, en nuestro contexto autonómico y nacional, es la presencia de recursos tecnológicos 

como ordenadores, tabletas o pizarras digitales (PDI) en la mayoría de centros escolares, y la 

consecuencia directa es la introducción y el uso de materiales didácticos digitales (MDD) (Area, 

2017). Los MDD se definen como un conjunto organizado de objetos digitales que posibilitan 

experiencias de aprendizaje dentro de la educación formal ya que parten del currículo oficial 

prescrito (Cepeda, Gallardo y Rodríguez, 2017). 

 

Bajo estas premisas se pretendió conocer la situación actual de la integración de las 

tecnologías en los procesos de aprendizaje en un centro escolar, describir las prácticas docentes 

mediadas por TIC, analizar los materiales didácticos digitales utilizados y reflexionar sobre el 

devenir de la educación en la sociedad digital.  

 

Para el acercamiento a esta nueva realidad se ha llevado a cabo un estudio de caso único cuyo 

objeto de estudio es un grupo-clase de quinto de Educación Primaria de una escuela pública de 

Valencia capital caracterizada por un alto grado de integración de las TIC. El instrumento de 

recogida de información ha sido la observación.  

 

Los resultados muestran un cambio profundo en el rol del profesorado y del alumnado, nuevas 

formas de enseñar más innovadoras, la adquisición de nuevas competencias en los participantes y 

un proceso de aprendizaje más activo, significativo, funcional, generalizable, interactivo, 

comunicativo y emotivo. 

 

En conclusión, muchas son las posibilidades de los MDD, siempre y cuando se empleen desde 

una perspectiva pedagógica clara y no se conviertan en un fin, sino que las TIC son la herramienta 

para hacer posible otra educación. 

 

Palabras clave: Recursos didácticos – Digitalización – Escuela – Primaria – Aprendizaje  
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Las relaciones laborales en Colombia están reguladas por Código Sustantivo del Trabajo 

(1951). En el artículo 56 y 57 establece la responsabilidad del empleador de dar protección y 
seguridad al trabajador y determinan las responsabilidades del empleador en el suministro de 
lugares de trabajo adecuados para la no afectación de la salud (Congreso de Colombia, 1951). Nos 
proponemos determinar el estado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) y sus 
condiciones intralaborales en los centros para futsal de la ciudad de Bogotá.  

 
Métodos 
 
Estudio mixto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Alcance descriptivo. Población 25 

clubes deportivos de futsal de Bogotá. Muestra de 13 ubicados en la localidad de Kennedy.  
Participación voluntaria. Firma de autorización de los representantes legales y del consentimiento 
informado. Se aplicaron los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para empleadores y 
contratantes, de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017, conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento que registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; 
y de capacidad técnico-administrativa para el funcionamiento. (Ministerio del Trabajo, 2017). Se 
siguió ciclo PHVA (ICONTEC, 2015) con cinco fases: evaluación inicial, plan de mejoramiento 
para evaluación inicial, ejecución, seguimiento y plan de mejora e inspección, vigilancia y control. 
Se verificaron condiciones intralaborales con los trabajadores con cuestionario de la Batería de 
Instrumentos para la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial y verificación de resultados 
mediante entrevista semiestructurada (Mintrabajo, 2010). 

 
Resultados 
 
73% trabajadores masculinos, 27% femenino, 94% bachilleres, edades promedio de 32 años. 

Las correlaciones verificaron condiciones intralaborales inseguras que afectan la salud física y 
mental del trabajador.  38% de clubes cumplen parcialmente con la Gestión en SST, con criterio 
Crítico. 

 
Conclusiones 
 
A pesar de ser un sector económico que en la actualidad es creciente, las condiciones de 

gestión organizacional y de SST evidencian informalidad en 89% de los encuestados, esto conduce 
a precariedad laboral, y a la realización de acciones de formación e información hacia a la 
concientización de los dueños de estas instituciones para desarrollo de la gestión organizacional 
encaminada al desarrollo de la SST. 

 
Palabras clave: Futsal – Gestión organizacional – Seguridad y salud – Precariedad laboral – 
Contratación 
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LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS COMO MODELO VANGUARDISTA DE 
ENSEÑANZA. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 
AUTORA 
 

Sara Mariscal Vega 
Universidad de Sevilla (España) 

smariscal@us.es  
 

En los últimos tiempos se ha incrementado la oferta pedagógica relacionada con nuevas 
metodologías, como las que se ofrecen desde la Flipped Classroom, la escucha activa, las 
comunidades de aprendizaje o la Filosofía para Niños, entre otras. No obstante, creemos que es 
imprescindible ahondar sobre cómo se definen específicamente estas alternativas metodológicas, 
esclareciendo algunos conceptos y redefiniendo la relación de las nuevas técnicas con las 
necesidades específicas del alumnado. Por ello, en este trabajo se pretende realizar una redefinición 
de la Filosofía para Niños, que se encuentra en diálogo permanente con el resto de proyectos 
pedagógicos. 

 
No se trata, por tanto, de reivindicar de nuevo el carácter innovador de la Filosofía para 

Niños, sino de mostrar su signo vanguardista en relación con su compromiso con la comunidad 
educativa, esto es, de exponer cómo su programa no es simplemente una herramienta novedosa por 
vincularse con las últimas tendencias pedagógicas, sino que posee, de hecho, un objetivo 
transformador dentro de lo más hondo de la comunidad educativa (particular) donde se desarrolla. 
La Filosofía para Niños no se muestra como un programa universalista, donde cada sesión, 
científicamente confeccionada, pueda aplicarse en cualquier contexto, sino que pretende ser una 
metodología centrada en lo concreto, en el carácter específicamente circunstancial del ser humano y 
su educación.  

 
El objeto principal de la Filosofía para Niños es fomentar y/o desarrollar la autonomía 

reflexiva y personal de los niños. Por ello, dado que la autonomía es un aspecto íntimamente ligado 
a la identidad y el autoconcepto, y éstos a la cultura, al contexto determinado, podemos decir que lo 
que existirán son filosofías para niños. Para ello, usaremos como metodología la Filosofía para 
Niños desde un análisis hermenéutico de su programa.  

 
Objetivos de la investigación. 
 
El objetivo de este trabajo se centra, principalmente, en ofrecer una propuesta de Filosofía 

para Niños que reivindica la autonomía del alumnado, centrándose en el desarrollo de la identidad 
personal de los niños. En ese sentido, se pretende mostrar cómo la adquisición de aspectos 
identitarios está directamente relacionada con el reconocimiento de la otredad. Por ello, se quiere 
mostrar el proceso de maduración de la identidad desde una triple perspectiva (coincidiendo con las 
tres vertientes del pensamiento que se recogen en el programa Filosofía para Niños), a saber: 
cuidadosa, creativa y crítica. Así, no se trata de una investigación práctica, sino del diseño teórico 
de una propuesta sobre la relación entre la Filosofía para Niños y el desarrollo de la autonomía en 
infantes y púberes. 

 
Palabras clave: Filosofía para Niños – Vanguardia – Circunstancia – Autonomía – Identidad 
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ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN COMUNICACIÓN 

POLÍTICA MEDIANTE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 

 

Joaquín Marqués-Pascual y Albert Arisó Cruz 

EAE Business School y Universidad Politécnica de Catalunya (España) 

joaquin.marques@campus.eae.es y albertariso@eae.es 

 

El presente artículo tiene como objetivo presentar el proceso, las estrategias y los resultados 

de una nueva dinámica pedagógica que, utilizando algunas partes de determinadas producciones 

audiovisuales, adapta la docencia a las características actuales de un alumnado que dispone de una 

serie de elementos distractores basados en TIC los cuales reducen su atención y concentración en 

clase. La propuesta formativa que se presenta ha decidido utilizar diferentes piezas audiovisuales 

relacionadas con el contenido de la asignatura impartida como variable fundamental. El alumnado 

actual tiene una capacidad de atención y concentración cada vez más reducida en el tiempo debido a 

la proliferación de las nuevas tecnologías y el uso de la multipantalla en el aula, lo que genera un 

nuevo mundo de distracciones (Gazzaley & Rosen, 2016 y Vaello, 2011). Hay autores que apuestan 

por la potenciación de documentación audiovisual ya que puede ayudar en el proceso de motivación 

estudiantil, siempre y cuando se oriente de manera conveniente por parte del profesorado (Ciampa 

(2014 y Kim & Jang, 2015).  

 

La implementación de esta metodología se ha aplicado sobre una materia concreta: los 

contenidos relacionados con la comunicación política, una docencia efectuada dentro del marco de 

diferentes etapas formativas en el ámbito universitario. Tanto en segundo ciclo: dentro de una 

maestría en dirección de comunicación corporativa; como en primer ciclo: en un grado de 

marketing y en otro grado sobre publicidad y relaciones públicas. En cuanto a los resultados, se 

constata la consecución de un mayor rendimiento académico junto a un nivel de conocimiento más 

alto de la materia entre el alumnado implicado. Asimismo, la satisfacción con la metodología 

educativa utilizada ha sido muy bien valorada por los diferentes grupos de estudiantes que han 

participado en el nuevo proceso educativo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo central de esta investigación es recuperar el interés de los estudiantes, a la vez que 

se estimulan determinados mecanismos neuronales y se potencia la focalización atencional. El 

propósito es aumentar el rendimiento académico de los participantes de esta prueba piloto, puesto 

en comparación con los resultados de cursos anteriores. 

 

Palabras clave: Audiovisual – Comunicación y educación – Comunicación política – Experiencias 

de enseñanza – Ficción  
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS DESDE EL SIGLO XII HASTA LA APROBACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 

AUTORES 

 

Telva Martel Casado y Carlos de las Heras Pedrosa  

Universidad de Málaga (España) 

telvam@hotmail.com y cheras@uma.es  

 

En los últimos años se ha hablado sobre el futuro de la Universidad Española desde la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2010 y la Estrategia Universitaria del 2015. Autores tales 

como Antonio Pulido (2007), Saturnino de la Plaza (2003), R. Roda Aixendri (2003), Emilio 

Fíntela (2002) o Francesc Solá (2002) hablan de ello. El origen de la Universidad fue causado por la 

avalancha de estudiosos buscando conocimientos, lo que permitió el comienzo de una nueva era 

histórica, rompiéndose los moldes de las escuelas monásticas y catedralicias y dio lugar a una 

institución permanente de enseñanza (Jiménez, 1971) siendo importante la labor desempeñada por 

los estudiantes vemos que se repite con el Espacio Europeo de Educación Superior donde se pide un 

aprendizaje centrado en el estudiante, la movilidad de alumnos y profesores, atención a la educación 

permanente, mejora de la calidad mediante evaluaciones externas y potenciar el atractivo 

internacional (Pulido, 2007). 

 

Objetivos de la investigación  

 

Conocer la historia de la Universidad Española te permite apreciar el gran avance que ha 

sufrido esta institución a lo largo de los siglos desde su creación en el siglo XII con la aparición de 

cuatro centros de Estudios, Salerno, Bolonia, Oxford y París de entre los cuales, los estudiantes 

podían elegir entre medicina, leyes, teología o humanidades. 

 

Su decadente evolución ha pasado entre siglos de apalancamiento ante cualquier tipo de 

cambio hasta la llegada de los primeros Borbones. Esta institución creada por la falta de burócratas 

que llevaran las riendas del poder y por la que a través de la formación en las mismas lo permitía, 

fue durante años anquilosada y anclada en la simple transmisión de la traducción de textos clásicos, 

basada en la figura de la autoridad sin permitir la entrada de la ciencia nueva defendida por el 

movimiento novator. 

 

 Mediante este artículo se da a conocer la evolución de la Universidad española; mirando al 

pasado podemos ver la trayectoria de esta institución para conocer hacia dónde se dirige en un 

futuro con la aprobación del Plan Nacional de Calidad y el Tratado de Lisboa en el año 2010. Según 

Antonio Pulido se distinguen dos tipos de caminos en cuanto a la misión del futuro de la 

universidad, “la de los denominados como “tecno-utópicos” y las de los calificados como 

“conservadores culturales” (2007). 

 

Palabras clave: Origen de la Universidad – Colegios Mayores – Novator – Plan Nacional de 
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447

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:telvam@hotmail.com
mailto:cheras@uma.es


INNOVANDO EN LA ENSEÑANZA DE LA CRIMINOLOGÍA: EL 
ALUMNADO COMO SUJETO ACTIVO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
AUTORA 
 

María del Mar Martín Aragón 
Universidad Cádiz (España) 
mariadelmar.martin@uca.es  

 
Esta experiencia de innovación se desarrolla en el marco docente del Grado en Criminalidad y 

Seguridad Pública de la Universidad de Cádiz durante el curso académico 2017-2018. En concreto 
dentro de las sesiones prácticas de la asignatura Formas Específicas de la Criminalidad I 
correspondiente al segundo curso de dicha titulación. Si bien la materia es considerada atractiva por 
el alumnado, resulta fundamental introducir mecanismos que dinamicen las sesiones prácticas para 
que no se reduzcan a una simple interpretación de datos estadísticos o de repetir conceptos teóricos 
con supuestos artificiales y “de laboratorio”. Pero además es especialmente importante en estos 
estudios orientar las asignaturas (especialmente las prácticas) a poner en valor y resaltar el papel 
fundamental del criminólogo en la sociedad, que por desgracia en la actualidad es totalmente 
desconocido. 

 
Así, se propone como actividad práctica en la segunda mitad del curso que el alumnado cree y 

desarrolle estrategias de prevención en el ámbito de los ciberdelincuencia. La temporalización de 
este proyecto obedece a un criterio de coherencia, esta práctica no podía ser realizada desde el 
principio del curso ya que se hacía necesario afianzar los conocimientos teóricos para poder 
construir un andamiaje sólido que permitiera estructurar las prácticas de manera adecuada. 

 
 Con la intención de fomentar la autogestión del trabajo y la creación de materiales propios, se 

les permitió desde un primer momento abordar la tarea con total libertad tanto de formato como de 
contenido, si bien se ofrecían propuestas que sirvieran como punto de partida. De esta manera, con 
respecto al contenido, tenían cabida tanto la prevención delictiva como la victimal y en lo que se 
refiere al formato se propuso la realización de trípticos informativos, propuestas de talleres en 
centros escolares, la realización de vídeos promocionales e incluso cuñas publicitarias.  

 
El resultado ha sido una participación especialmente activa de todo el grupo, que desde un 

primer momento mostró un gran interés y así se refleja en la calidad de los trabajos presentados.  
 

Palabras clave: Criminología – Prevención – Ciberdelincuencia – Formas Específicas de la 
Criminalidad – Aprendizaje activo 
 
 
 
 

 

448

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LAS COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EL PRIMER AÑO DE ACCESO A LOS GRADOS DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES EN EL PERÍODO 2015-2017 
 

AUTORES 

 

Ana M.ª Martín Caraballo, Concepción Paralera Morales y Ángel F. Tenorio Villalón 

Universidad Pablo de Olavide  (España) 

ammarcar@upo.es, cparmor@upo.es y aftenvil@upo.es 

 

En estos últimos años, los profesores que impartimos asignaturas de Matemáticas en primer 

curso de los distintos grados de la Facultad de Ciencias Empresariales, hemos observado que los 

alumnos que inician su formación universitaria presentan serias carencias tanto en lenguaje 

matemático como en ciertas competencias básicas para afrontar las distintas asignaturas de 

Matemáticas.  

 

Este trabajo se centra en analizar y comparar los resultados obtenidos por un total de 441 alumnos 

en una prueba diagnóstica sobre el nivel de competencias matemáticas realizada al inicio de estas 

titulaciones en los cursos académicos 2015/2016 y 2016/2017. Con el fin de encontrar alguna 

correlación entre la vía de acceso a la Universidad y las competencias matemáticas básicas con las 

que acceden, los resultados han sido analizados diferenciando entre el acceso a la universidad por 

un itinerario de Ciclos Formativos de Grado Superior o por Bachillerato, desagregando esta última 

vía en varias categorías, según la especialidad cursada por el/la estudiante y haciendo una 

comparativa entre los cursos académicos objeto de estudio. 

 

Por una parte, este trabajo corrobora las dificultades que el alumnado de nuevo ingreso tiene en su 

proceso de aprendizaje debido a que no han adquirido un nivel apropiado en algunas competencias 

matemáticas básicas una vez finalizada su etapa preuniversitaria. Y por otra parte, muestra una leve 

mejoría en las respuestas de los alumnos del curso 2016/2017, pero aun así, las respuestas dadas, 

siguen reflejando serias dificultades en aspectos tales como la identificación de símbolos 

matemáticos, realización de cálculos básicos y simplificación de expresiones, lo que claramente les 

va a influir a la hora de resolver problemas de matemáticas y por supuesto, de superar las 

asignaturas de matemáticas que deben realizar en su primer año de universidad. 

 

Palabras clave: Prueba diagnóstica – Estudio comparativo – Competencias matemáticas – 
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FRECUENCIA DE USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS 

JOVENES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORA 

 

Davinia Martín Critikián 

Universidad San Pablo-CEU de Madrid (España) 

davinia.martincritikian@ceu.es    

 

Las redes sociales nacen de la interacción de los usuarios con la comunidad, evolucionado de 

la mensajería instantánea a intercambiar cualquier contenido a través de múltiples plataformas en 

tiempo real. En los últimos tiempos hemos visto como estas redes, se han extendido en el mundo, 

hasta convertirse en una forma de comunicación clave y cotidiana en nuestra sociedad.  

 

Este trabajo pretende entender mejor que usos hacen de las redes sociales, los alumnos de 

diferentes universidades españolas. Para la consecución de dicho objetivo, empezaremos analizando 

a grandes rasgos, el marco teórico para comprender en qué situación se encuentra hoy en día el 

desarrollo de dichas redes, ya que están en constante cambio y evolución. A continuación se realiza 

un estudio de campo a más de 700 estudiantes donde se investiga sobre los gustos, características, 

comportamiento y preferencias que tiene nuestro target.  

 

El estudio arroja interesantes conclusiones que pueden servir para poner en marcha diferentes 

estrategias de comunicación que tengan como público objetivo este sector de la población, ya que 

nos muestra las redes sociales más valoradas para ellos, las que más emplean, las horas a las que se 

conectan, desde que plataformas y con qué fines lo hacen. 

 

Las herramientas web que permiten a los usuarios socializar con otros usuarios, trabajando de 

manera colaborativa están en constante cambio y evolución. En los inicios, el objeto de las TIC 

estaba en la sustitución de tareas humanas rutinarias por tecnologías que fueran capaces de realizar 

esas mismas acciones de manera eficiente. Pero ese rol inicial quedó superado por el de potenciar 

las capacidades e interacciones humanas. Por ello, España, (según datos del INE) con una población 

de 24,8 millones de personas con un rango de edad comprendido entre los 18 y 55 años, cuenta con 

que el 60% de los mismos reconoce utilizar algún tipo de red social. Esto se traduce en la existencia 

de más de 14 millones de potenciales oyentes, espectadores y consumidores. 

 
Palabras clave: Redes Sociales – Universidades – Web 2.0 – Frecuencia – Usos 
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PROPEDÉUTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

FLIPPED CLASSROOM EN ESPAÑA Y EN ESTADOS UNIDOS 
 

AUTORES 

 

Inés Martín de Santos y Arturo Martín Vega 

Kendall College (Estados Unidos) y Universidad Carlos III de Madrid (España) 

inesmds@gmail.com y arturom@bib.uc3m.es  

 

La metodología Flipped Classroom se ha desarrollado de modo eventual y puntual en los 

últimos años con resultados dispares, lo que ha fomentado controversias acerca de su idoneidad 

para mejorar tanto las competencias generales, específicas y actitudinales como el nivel de 

satisfacción del alumnado. 

 

La literatura aparecida recientemente sobre este tema es abundante, por ello es necesario 

hacer una revisión de los estudios más relevantes y los resultados más indicativos. En consecuencia, 

parece conveniente presentar un estado de la cuestión en el que se aprecien los lugares y las 

instituciones que más se han interesado por la inclusión y el desarrollo de este sistema docente en 

sus estudios.  

 

En general, parece imprescindible realizar un profundo estudio analítico y crítico sobre este 

tema pero observamos que aparecen dificultades para realizar una valoración global de los resultado 

motivadas principalmente por cuestiones, entre otras, relacionadas con el tipo de instituciones 

favorables a este sistema docente o detractoras del mismo,  mayor o menor adaptación al  sistema 

en función de pertenencia a determinadas etnias, acceso a los recursos de información, 

disponibilidad temporal de los interesados para colaborar con el proceso educativo de manera activa 

y mayor o menor grado de complejidad de los contenidos de las asignaturas o materias de estudio.  

 

Se marcan, asimismo, las variables que deben tenerse en cuenta para aplicar el mismo tipo de 

análisis en otras áreas de conocimiento dentro del ámbito de la enseñanza universitaria. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La aplicación del método flipped classroom se ha experimentado en diferentes niveles de 

enseñanza pero resulta especialmente interesante en la enseñanza media y superior.  

 

A partir de nuestra experiencia docente universitaria, queremos conocer la predisposición y 

respuesta de los alumnos en dos grupos de enseñanza superior de la misma materia (Ciencias 

Económicas) y en condiciones similares pero en dos entornos geográficos diferentes: una 

universidad privada de Estados Unidos (Kendall College) y otra universidad estatal española 

(Universidad Carlos III de Madrid).  

 

Palabras clave: Flipped Classroom – Enseñanza híbrida – Enseñanza Superior – España – Estados 
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EQUIPOS DE TRABAJO VIRTUALES CON HERRAMIENTAS 

COLABORATIVAS. UNA EXPERIENCIA EN EL MARCO DE UN 

PROGRAMA UNIVERSITARIO ONLINE 
 

AUTORA 

 

Ana María Martín López 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

anamaria.martin@unir.net 

 

A menudo se da por hecho que trabajar en equipo es algo sencillo, natural y para lo que todo 

el mundo está preparado. Sin embargo, la realidad es que carecemos de formación técnica para el 

trabajo en equipo y, en contra de lo que se pueda pensar, ni es lo normal ni es lo más fácil. Hasta el 

punto de que algunos autores hablan de los mitos del trabajo en equipo.  

 

A pesar de lo anterior, trabajar en equipo es una de las destrezas básicas para desenvolverse 

con eficacia en el mundo laboral. De ahí la importancia de que se desarrolle a edades cada vez más 

tempranas. Ya que, como indica la LOMCE (2013), “una sociedad más abierta, global y 

participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y 

diversificados, de igual manera que exige maneras alternativas de organización y gestión en las que 

se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la 

verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos. 

 

Así, trabajar en equipo supone una necesidad y también un reto. Objetivos claros, buena 

comunicación, relaciones interpersonales fluidas son, sin duda, factores a tener en cuenta. Pero 

tanto o más importante que un equipo activo y motivado es tener un equipo conectado. En el ámbito 

de la educación, en el que cada vez resulta más frecuente encontrar instituciones dispersas 

geográficamente, las herramientas colaborativas cobran una especial relevancia a la hora de mejorar 

la eficacia de equipos de trabajo virtuales.  

 

Una experiencia de trabajo en equipo virtual con herramientas colaborativas 

 

Este panorama que cambia con rapidez exige del directivo educativo no sólo sensibilidad en 

relación con la necesidad de trabajar en equipo sino también formación adecuada al respecto. La 

asignatura Trabajo en equipo, dinámica de grupos y negociación estratégica, dentro del Máster en 

Liderazgo y Dirección de Centros Educativos que imparte la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR), trasmite a sus alumnos esta idea y les ofrece formación específica para la mejora de la 

eficacia de los equipos de trabajo.  

 

En este marco, y dada la naturaleza no presencial y online de la universidad, se crea una 

actividad que propone la creación de equipos de trabajo virtuales conectados mediante una 

herramienta colaborativa como es Office 365.  

 

Palabras clave: Educación online – Trabajo en equipo – Equipos virtuales – Herramientas 
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EL CONSUMIDOR, COLABORADOR NECESARIO EN LA NUEVA 

COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES COMERCIALES 
 

AUTORA 

 

Penélope Martín Martín 

Universidad de Málaga (España) 

penelopemart@uma.es 

 

Estamos asistiendo a una expansión tecnológica de la comunicación a la vez que los medios 

se diversifican en su oferta y su propiedad se concentra en gigantescos conglomerados. Por si ello 

fuera poco, esta transformación se acompaña de un profundo cambio en nuestra manera de 

consumir los medios. Ahora se consumen mezclando polivalencia, multiparticipación e 

interactividad. De manera que los individuos que antes eran sobre todo consumidores (para la 

publicidad, solamente consumidores), ahora son, antes que todo, sujetos de comunicación. Y si 

fueron sujetos pasivos, ahora son emisores-receptores. Numerosos teóricos y profesionales 

coinciden en este aspecto: el consumidor se encuentra ahora en otra dimensión, ha abandonado el 

papel que desempeñaba y ha emprendido una nueva ruta. Para el fundador de DoubleYou, Daniel 

Solana, el núcleo de la tormenta que nos sacude en el mundo de la publicidad no está en la 

tecnología, no son los nuevos medios, ni es la nueva sociedad de la información. Solana lo plantea 

en términos de revolución, tal es el alcance que le da a esta nueva manera de ser y de relacionarse 

con los medios del nuevo consumidor. 

 

Por tanto, la creatividad es ahora más importante que nunca. Hay que buscar nuevos formatos, 

nuevas formas y herramientas que porten contenido y reporten interés para los consumidores. 

Consumidores por llamarles de esta manera porque los consumidores también producen. Son 

“prosumidores”. Atrás quedó el consumidor sentado, pasivo, a la expectativa. Ahora es que, gracias 

a los medios móviles, ya no tiene ni que estar sentado literalmente para conectar con la marca. El 

consumidor de ahora actúa. Y habrá que conquistarlo para que siga interviniendo en todas las 

propuestas. La clave está en que debe ofrecérsele al consumidor algo que le guste, algo que quiera 

disfrutar, algo que elegiría sin imposición. La comunicación comercial debe beneficiar al 

consumidor. Debe ofrecerle algo más que información e interrupción. Debe convertirse en un 

producto de consumo. Igual que el consumidor elige ver una serie de televisión, un partido de 

fútbol, estar en un site de Internet, escuchar y bajarse una canción, reproducir un videoclip o estar 

leyendo un libro, debe elegir estar con un producto de comunicación de una marca (García, 2007).  

 

Esta nueva generación de individuos es mucho más libre en sus relaciones con los medios, 

con más capacidad crítica y de decisión. Esto también es así porque ahora está en sus manos el 

abanico de opciones que suponen las múltiples pantallas. Quizás sea más difícil llegar a estos 

nuevos consumidores “nativos digitales” y “multitareas” porque su nivel de exigencia es más alto 

pero también más interesante. Como conclusión, el espectador participa en el acto comunicativo 

seleccionando los contenidos que quiere consumir, en el momento en que decide cuándo los quiere 

consumir y dónde quiere recibirlos (ordenador, televisión, PDA, Wii, móvil), elaborando sus 

propios contenidos, conversando y opinando, ya que es un espectador al que le gusta integrar el 

contenido con la participación. 

 

Palabras Clave: Consumidor – Nativo digital – Interactividad – Multitarea – Multipantallas 
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EL MUNDO DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL HA CAMBIADO 
 

AUTORA 
 

Penélope Martín Martín 
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penelopemart@uma.es 
 

 El mundo de la publicidad ha experimentado uno de los mayores cambios en la última década 
gracias al rápido avance de la tecnología que ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas para 
poder diseñar nuevos formatos, surgiendo así un amplio abanico de posibilidades en todos los 
canales. Se puede decir que los avances tecnológicos constituyen o están en la raíz de todos los 
cambios. Cómo es hoy la vida moderna, cómo se entienden hoy los mass media, cómo se concibe el 
ocio, todo viene determinado por las nuevas tecnologías de la comunicación, que ha significado en 
nuestras vidas una verdadera revolución puesto que ha cambiado la forma en la que nos 
comunicamos y obtenemos información y en el campo de la publicidad, las marcas han tenido que 
adaptarse a ella para conseguir llegar a un público cada vez más disperso y cada vez más 
escurridizo, listo e instruido en lo digital y como consecuencia, en la lectura de imágenes. Si antes 
las planificaciones se hacían teniendo en cuenta muy pocos medios y soportes, hoy las posibilidades 
se han multiplicado exponencialmente, haciendo esta tarea de la publicidad mucho más complicada, 
pero también más apasionante. Ahora ha aumentado la eficiencia de las capacidades de 
segmentación y, por tanto, la posibilidad de conseguir impactos de mejor calidad que lo que se 
hacía antes, más individualizados. 
 
 La publicidad se ha enfocado tradicionalmente a la consecución de resultados del tipo número 
de impresiones, alcance o frecuencia, basado en medios y mensajes unidireccionales (televisión, 
periódico, radio…) del anunciante (emisor y dueño del mensaje) a consumidores (receptores 
pasivos). Ese modelo ha quedado totalmente obsoleto en nuestra opinión. Hemos pasado a las 
conversaciones multidireccionales, en las que los roles de emisor o receptor no están en absoluto 
predefinidos; consumidores crean mensajes o los amplifican o se dirigen directamente a las marcas. 
Antes era algo unidireccional y ahora se quiere generar una conversación. Esta forma de 
pensamiento basada en comunicarse y relacionarse con los consumidores deriva de tres factores: 
explosión de dispositivos digitales móviles y smartphones; la creación de vídeos (ahora las 
empresas producen vídeos de calidad, realizados en alta definición, de contenidos interesantes y con 
propuestas estéticas que la gente quiere ver y compartir); y crecimiento del data (base de datos 
dinámica, que provee a la empresa de la información más efectiva referente a las preferencias y 
necesidades de los clientes a lo largo de su relación con esta).  
 
 Los audiovisuales publicitarios, en especial, se vienen desligando de la inercia de repetir 
esquemas tradicionales -aunque válidos aún-, para lanzarse casi “sin red” a otra forma de 
comunicar, mucho más basada en la capacidad de sugerir, embelesar, de llegar a que cada uno de 
los sentidos del receptor sea gratificado por virtud de unos contenidos visuales y sonoros, más que a 
la finalidad de vender. El encorsetamiento narrativo ya está casi desdibujado y los nuevos 
consumidores gustan mucho de historias rompedoras, con inspiración onírica o con otro tipo de 
lógica interna o con propuestas de contenido social o ecológico. Un nuevo consumidor se vislumbra 
que lo que quiere es consumir sus contenidos en cualquier momento y lo que hace es utilizar 
diferentes ventanas (pantallas) en función del momento y del contenido. 
 
Palabras Clave: Nueva publicidad – Conversaciones multidireccionales – Las nuevas tecnologías, 
verdadero catalizador de estos cambios – Multipantallas – Narraciones rompedoras 
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LOS MOOC: NUEVOS ESCENARIOS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA. 

UNA EXPERIENCIA INNOVADORA DESDE LA VISIÓN DEL 

ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO 
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El presente trabajo surge de la directriz marcada por el proyecto Innovación docente 2.0 con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollado en el marco de los 

Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), financiado por el 

Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de dicha Universidad  

 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo en el que se analizan 110 concepciones de 

estudiantes universitarios sobre las posibilidades y debilidades que presentan los cursos MOOC en 

los ámbitos socio-educativos. La muestra participante está constituida por estudiantes 

pertenecientes a dos asignaturas: “Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación 

Social”, correspondientes ambas al primer año de la titulación del Grado de Educación Social y 

Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España) con una carga de 7,3 Créditos ECTS (European 

Credit Transfer System). 

 

A través de una metodología descriptiva y cualitativa, se identificaron como fortalezas: su 

carácter gratuito (f=49; f=47); presentan una gran flexibilidad horaria (f=32; f=41) y pueden ayudar 

a la formación de colectivos vulnerables en riesgos de exclusión (f=40; f=31). Entre las debilidades 

en ambas titulaciones resaltan: la falta de un seguimiento para un proceso de aprendizaje óptimo 

(f=37 y f=21); alta tasa de abandono (f=28 y f=30); son unos cursos que exigen una gran autonomía 

del estudiantado (f=26; f=16); pueden ofrecer una información caótica y dispersa (f=18 y f=38); 

disponen de sistemas de evaluación inadecuados (f=22; f=32), entre otras desventajas. 

 

Por otra parte, el estudiantado de ambas titulaciones resalta como principales ventajas de los 

cursos MOOC su gratuidad, flexibilidad horaria y ayuda formativa a colectivos en riesgos de 

exclusión social y como principales desventajas de los cursos MOOC la falta de un seguimiento 

para un proceso de aprendizaje óptimo, alta tasa de abandono, exigen una gran autonomía del 

estudiantado y en la mayoría ofrecen una información caótica y dispersa. 

 

Por último, la presente investigación surge de la directriz marcada por el proyecto Innovación 

docente 2.0 con Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, desarrollado en el marco de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente 

de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), financiado por el Vicerrectorado de Docencia y 

Convergencia Europea de dicha Universidad.  

 

Palabras clave: Educación superior – MOOC – Innovación universitaria – Formación en red – 
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REDES SOCIALES: ESPACIOS VIRTUALES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO (ECUADOR) 
 

AUTORES 

 

Mauricio Martínez Arias y Daniela Benalcázar Chicaiza 
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evolang11@hotmail.com y da.benalcazar@uta.edu.ec  

 

La integración de la tecnología en la sociedad y en la vida cotidiana se ha vuelto muy común 

tal como lo son las redes sociales. Éstos medios tienen gran importancia en lo que a comunicación y 

expresión refiere; no es un misterio que, las personas que tienden a utilizar redes sociales son en su 

mayoría jóvenes, por la facilidad que cuentan para integrarse a las nuevas formas digitales. 

 

Como lo indican (San Emeterio, Ruiz & Mata, 2018), los jóvenes son quienes crean y editan 

los espacios virtuales donde concurren con frecuencia, (Valdemoros, Sanz & Ponce de León, 2017) 

dan a entender que, los espacios virtuales como las redes sociales son parte de la gran experiencia 

de ocio en jóvenes de educación secundaria y universitaria. (Almansa, Fonseca & Castillo, 2013) en 

sus estudios constatan que, los jóvenes tienden a establecer su propia tipología de comunicación, 

(Muros, Aragón & Bustos, 2013) han verificado que chatear, compartir fotos y jugar son los 

principales usos que los jóvenes dan a las redes sociales.  

 

La interacción de los jóvenes en estos espacios se da por la necesidad de reconocimiento 

social (Almansa et al., 2013; Bernal & Ángulo, 2013 y Colás et al., 2013) además las interacciones 

y amistades que generan vienen relacionadas con el contenido de la información que dan a conocer 

en estas redes sociales (Marks, de la Haye, Barnett & Allender, 2015). Como lo indica el autor 

(Tezanos, 2001) hay una exclusión en la sociedad de la información ya que es vinculado a carencias 

tanto educativas como la forma de relacionarse y de oportunidad para participar en ciertos círculos 

sociales, todo está relacionado con el concepto de brecha digital, es decir, la posibilidad de acceso a 

distintos dispositivos tecnológicos, tanto su correcto uso y acceso a redes de comunicación, siendo 

una condición para poder participar de estas fuentes de información y en la sociedad digital. (Cobo, 

2017). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Como se ha indicado, las redes sociales tienen un espacio muy arraigado en los jóvenes de la 

sociedad, es un espacio muy común para la experiencia de ocio para jóvenes en el cual establecen 

su propia tipología de comunicación e interacción, han dado a conocer que forman colectivos 

sociales para entablar amistad según el contenido que difunden en las redes sociales, esto incluye 

chatear (mensajería instantánea), compartir fotos y jugar. En base a lo que indicado, se determinará 

el impacto de las redes sociales en la forma de relacionarse de los estudiantes de nivelación en 

relación a los estudiantes de séptimo de Educación Parvularia y Educación Inicial en la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

Palabras Clave: Espacios virtuales –Información difundida – Socialización – Interacciones – 
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LA EVALUACIÓN ORAL DE LA LENGUA Y EL ESTRÉS COMUNICATI-

VO: CÓMO CONSEGUIR BUENAS MUESTRAS DE LENGUA ORAL 
 

AUTOR 

 

Alfonso Martínez Baztán  
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El discurso que surge en la evaluación oral es resultado de numerosos factores, no todos lin-

güísticos o muestra de la habilidad lingüística del hablante. Para hacerlo de manera objetiva y fiable 

es imprescindible disponer de buenas herramientas de análisis y técnicas de elicitación de la lengua. 

Entre estas, no solo las tradicionalmente conocidas y analizadas -de las que se conoce su problemá-

tica y dificultades- sino otras menos tenidas en cuenta.  

 

De ellas analizaremos y explicaremos cuatro para conocer, manejar y tener en cuenta tanto a 

la hora de hacer una entrevista, al pedir al candidato realizar una tarea, o al calificar. Saber manejar-

las puede hacer la evaluación oral más o menos efectiva, válida u objetiva o incluso invalidarla. 

Estas son: conocer el objetivo que tiene el test en su conjunto así como el de cada tarea, actividad o 

pregunta; entender las intenciones del candidato en cada parte de su discurso; ser consciente del 

papel del entrevistador o evaluador en la génesis del discurso; y entender, detectar y eliminar, o al 

menos minimizar, el estrés que se puede producir en una EO. 

 

Hay que tener en cuenta -y habrá que actuar en consecuencia tanto durante el proceso de eva-

luación como durante el de calificación- que el evaluador es un cooperador necesario que influye en 

la génesis del discurso y en el resultado de la entrevista y como tal debe conocer los elementos que 

influyen en su desarrollo para intentar eliminar los indeseables y hacer una buena evaluación y cali-

ficación, lo más objetivamente posibles. 

 

Sirviéndonos de técnicas de análisis del discurso y herramientas y conceptos sobre la interac-

ción oral, intentaremos demostrar cómo no toda muestra obtenida en una EO es válida para califi-

car, así como que los problemas pueden venir no solamente de la falta de habilidad del candidato 

sino de la forma y conceptos de las propias tareas y del modelo de las entrevistas. 

 

Palabras Clave: Evaluación oral – Interacción – Calificación objetiva – Fiabilidad – Estrés  comu-
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ACADEMIC NETWORKING A TRAVÉS DE MEDIOS SOCIALES: 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 

 
AUTORA 
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Las relaciones en el entorno científico siempre se han articulado a través de cauces formales, 

y también informales. Estos últimos dieron lugar a los llamados “colegios invisibles”. En la 

actualidad esa forma de conectar con pares (peers) ha cambiado gracias a medios sociales que se 

utilizan a efectos de divulgación y difusión científica, colaboración y creación de la marca personal 

(personal branding). Este último punto, muy ligado al Marketing Digital, comienza a trabajarse de 

manera intensa por investigadores con el fin de divulgar su trabajo y méritos profesionales. El 

Academic Networking puede desarrollarse bien a través de plataformas generalistas (Facebook o 

Twitter), otras especializadas en el entorno laboral (Linkedin) u otras académicas consideradas 

como “metamedios sociales” (Campos-Freire y Rúas-Araujo, 2017) que combinan las bondades de 

herramientas sociales generales junto con desarrollos específicos tanto a nivel de colaboración 

como para el desarrollo de nuevas métricas basadas en indicadores variados como la lectura o la 

recomendación (crowdreviewing). El uso de redes como ResearchGate y Academia.edu es 

ampliamente estudiado en cuanto a su uso, nivel de colaboración y posibilidades para la mejora de 

la visibilidad de los resultados de investigación en diversas disciplinas (Ortega-Priego,2017).  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión de los conceptos básicos para 

entender el Academic Networking desde la perspectiva actual en medios sociales, así como poner de 

relieve la importancia de estas plataformas para la mejora  de su marca personal e identidad digital. 

Asimismo, se analizarán las distintas estrategias de difusión y divulgación científica empleadas en 

plataformas sociales generales aportando ejemplos de usos destacados, e, incluyendo, a tenor de la 

bibliografía consultada, buenas prácticas para el desarrollo de estas estrategias muy ligadas al 

marketing y curación de contenidos. En una segunda parte, se analizan el papel y uso de las redes 

académicas de investigación, así como su potencial colaborativo y de generación de contenido. Se 

concluye recalcando la importancia actual de difusión de contenidos científicos y actividad 

investigadora a través de medios sociales, así como la importancia de estas plataformas para el 

descubrimiento de contactos. Este potencial social, favorece la creación y del mantenimiento de una 

red de contactos que favorezcan tanto la colaboración, como el fortalecimiento de la marca personal 

del investigador. 

 

Palabras clave: Academic Networking – Marketing de contenidos – Redes sociales – Difusión 
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AUDIOVISUAL PUBLICITARIA 
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Las profesiones derivadas de los estudios audiovisuales dependen, en buena medida, de la 

oferta de trabajo que genera la industria publicitaria. La publicidad necesita productores y creativos 

que sepan trasladar al espacio audiovisual, sus campañas y sus acciones de branding y marketing. 

Esta parcela, sin embargo, no se encuentra plenamente cubierta por las universidades públicas 

estatales. Los planes de estudios oficiales del Grado de Comunicación Audiovisual aprobados y 

verificados por la ANECA y el Consejo de Universidades, no establecen una línea de prácticas 

definida -o cuanto menos, prominente- entre el audiovisual y su correspondencia publicitaria 

(problema que se repite en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas). De hecho, estos planes 

no suelen contener, por media, más de una materia obligatoria cuyo descriptor aluda, 

explícitamente, al campo de la publicidad audiovisual ¿Estamos entonces los investigadores y 

docentes universitarios de Comunicación Audiovisual, lo suficientemente cubiertos como para 

desarrollar un enfoque de trabajo y una metodología adecuados, para que el alumno/a pueda 

enfrentarse a las exigencias de este sector?   

  

La Plataforma COMUNIC_A creada por el Grupo de Investigación Massiva de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, junto con la Asociación de Empresas de Publicidad de la 

Provincia de Alicante (361º), el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y el 

Departamento de Arte, nace con la intención de paliar estas carencias, mediante la realización de 

proyectos prácticos, a dos manos, entre los alumnos/as del Grado de Comunicación Audiovisual y 

las empresas de publicidad vinculadas a la asociación 361º. El objetivo principal es que el alumno/a 

establezca un aprendizaje a través de la colaboración directa con profesionales del sector, 

obteniendo resultados de calidad (spots y píldoras publicitarias para su difusión mediática). Bajo 

este mismo objetivo, que establezca una serie de sinergias de trabajo derivadas de esta experiencia 

(redes de contacto y colaboración, oportunidades laborales, etc.) y de las propias enseñanzas 

universitarias. 

 

Este texto, resume la investigación y el trabajo de los dos años de funcionamiento de la 

Plataforma COMUNIC_A, así como los hallazgos metodológicos, las estrategias de innovación 

docente, y los casos de estudio paradigmáticos, que pueden servir a aquellos investigadores/as que 

pretendan acercarse a experiencias similares entre la comunicación visual y la publicidad.  

 

Palabras clave: Comunicación Audiovisual – Publicidad – Aprendizaje – Prácticas – Producción 
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MOTIVATIONS OF TEACHERS TO ENROL IN INTEGRATING CONTENT 
AND LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION EXPERIENCES 
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Due to the amount and variety of ICLHE programmes at universities and based on running 

programmes, new needs and appreciations are emerging. Programs require specialists, new 
techniques, specific materials, and teachers and students highlight the need to specific teaching 
training, language training and subject training. Are universities ready for this challenge? Are we 
willing to face these new demands? Are we really covering these needs or claims from students and 
teachers? 

 
In Europe, ICLHE practices are more and more popular and have generated interesting cross-

national and interdisciplinary applied linguistic research. In this field of bilingual programmes in 
Europe there is a wide range of different tertiary programs, different methodologies and differing 
institutional policies.  

 
Surveys and interviews have been carried out among in-process teachers in higher education 

institutions of several countries at different teaching levels (Degree, Masters, PhD programmes). 
All this based on key variables such as students’ attitudes and perceptions; teachers´ beliefs, 
attitudes and degrees of satisfaction; needs of both groups; performance… and we will try to shed 
some light onto the area to improve programs and all feel more involved and engaged.  

  
Teachers enrolling in ICLHE program sometimes voluntarily join, other times they are 

directly appointed, how is this done in different Universities? Is there a policy to do so? 
 
From the interviews we have gathered information showing that, in many cases, lecturers are 

eager to the challenge, willing to be trained and to do something different and enjoy the experience; 
others, after some initial difficulties, overcome their worries and enjoy this teaching, and lastly 
there is a minority of teachers who give up due to their lack of language proficiency, time, or their 
non adaptation to the new ways of teaching content.  

 
These findings will provide lines of optimisation, which will try to identify and suggest 

improvements to the programmes even when the sample is not big enough to clearly conclude about 
these facts. Our objectives are to find needs and ways of fulfilling teachers’ motivation as part of 
ICLHE programmes.   
 
Key words: ICLHE – EMI – Bilingüal Teaching – Clil – Teaching-Learning 
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FUNCIONES DEL SONIDO Y SU ADECUACIÓN EN PRODUCTOS 

AUDIOVISUALES CON SUBTITULACIÓN PARA PERSONAS SORDAS 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación OPERA [Acceso al ocio y a la cultura. 

Plataforma de difusión y evaluación de recursos audiovisuales accesibles (FFI2015-65934-R)], financiado por el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

 

Uno de los conceptos cinematográficos a los que menos atención presta el gran público y una 

gran parte de cineastas aún en activo es sin duda el sonido. Básicamente el sonido se percibe como 

una disciplina menor, meramente técnica, un “acompañamiento” a las imágenes.  

 

No obstante, en los últimos años, este hecho ha empezado a cambiar. Podríamos afirmar que 

el sonido en el cine por fin comienza a recibir la atención que se merece y, tal como indica Ruiz 

(2010), "quizás éste pueda abandonar su posición de desventaja frente a la imagen".  

 

Los sonidos nos transportan significados, funcionan como señales que despiertan y evocan 

experiencias anteriores del receptor, constituyéndose esas evocaciones en las portadoras de los 

significados. Así pues, el sonido de una película desempeña un papel muy importante a lo largo del 

filme, ya que actúa como catalizador, provocando reacciones en el espectador a partir de su 

exposición en el relato fílmico (Cuadrado, 2013: 29).  

 

 En este trabajo veremos la capacidad expresiva del sonido en cualquier audiovisual y cómo 

esta puede modificar la percepción global del receptor normo-oyente y cómo el subtitulador 

profesional puede provocar esas mismas sensaciones en el receptor con discapacidad auditiva a 

través del Subtitulado para personas Sordas. 
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LAS MUJERES EN LAS ICONOGRAFÍAS FEMENINAS DE LOS 

VIDEOJUEGOS 
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En la sociedad actual, la industria de videojuegos está identificada como una de las más 

importantes, al ser de las primeras en generar mayores ingresos, superando incluso a la industria 

cinematográfica. Se consolida entonces, que la industria de videojuegos es la que más factura en la 

actualidad, a través de la creación y comercialización de un producto multimedia interactivo como 

son los videojuegos, los cuales representan su propia realidad. Esta creación/recreación de una 

realidad virtual, favorece la necesidad de analizar dicha realidad creada e inventada para el ocio, 

donde el juego se convierte en uno de los mejores medios para que el usuario (jugador) desarrolle 

un aprendizaje a través de las imágenes entre otros elementos. Por ello, en este texto nos 

centraremos en el lenguaje iconográfico transmitido a través de los videojuegos, concretamente en 

la iconografía femenina que se desarrolla en estos productos multimedia interactivos. 

 

En el siglo XXI confluyen tecnología y entretenimiento, que se integran en la sociedad de los 

países desarrollados a través de diversos productos, siendo uno de los más destacados los 

videojuegos. Entonces, es importante reflexionar sobre ¿Qué imágenes y estereotipos femeninos se 

transmiten y perpetúan a través de los videojuegos? E incluso, el significado de la omisión del 

género femenino en el mundo de los videojuegos, su representación es inferior que el masculino, lo 

cual provoca la invisibilidad de la sociedad femenina, ¿Por qué las mujeres están relegadas a un 

papel secundario como usuarias o creadoras? Sin embargo, representan un papel destacado como un 

elemento de deseo, que aparece en la mayoría de los casos como un objeto erótico sexual, no 

olvidemos al personaje femenino de videojuegos Lara Croft, como el primer sex-simbol femenino 

de los videojuegos. 

 

De esta forma, a través de la iconografía femenina se mantiene y trasmiten imágenes 

conocidas, identificadas y reinterpretadas en la sociedad actual; favoreciéndose así de manera 

silenciada, el desarrollo y perpetuación de los estereotipos femeninos encubiertos en diversas 

iconografías femeninas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objeto de estudio de este texto es analizar a través del método iconográfico qué tipos de 

estereotipos femeninos podemos encontrar en los videojuegos; si éstos, reproducen antiguas 

mitologías femeninas creadas desde un ámbito patriarcal, o si por el contrario se han creado nuevas 

iconografías femeninas; analizando qué papel representa las mujeres en los videojuegos.  

 

Para ello se ha recogido una muestra de los diez videojuegos más vendidos a lo largo del 

primer semestre del año 2018, en los cuales se analiza la presencia de la mujer y su iconografía 

representada. 
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
FORMACIÓN EN TRADUCCIÓN: ESTUDIO DE CASO 

 
AUTOR 
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El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación «Violencia simbólica y traducción: retos en la 

representación de identidades fragmentadas en la sociedad global» (FFI2015-66516-P; MINECO / FEDER, UE), 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. GIR TRADIC (U. Salamanca). Grupo FITISPos (U. Alcalá).  

 
Tras los episodios de abusos y violaciones narrados por un gran número de mujeres en los 

últimos meses, han sido muchos los movimientos sociales que han surgido como forma de protesta 
y reivindicación frente a los desequilibrios de poder entre géneros y el sometimiento de las mujeres 
en infinidad de situaciones, tanto en el plano laboral como el social. Medios de denuncia como 
#MeToo o “Yo también” se sumaron a las manifestaciones a escala planetaria que recorrieron las 
calles de cientos de ciudades en todo el mundo para alzar la voz en contra de los maltratos y las 
vejaciones que sufren, a menudo de manera silenciada, las mujeres en su día a día. 

 
En un mundo fundamentalmente traducido como el que habitamos, donde las redes sociales y 

los medios de comunicación se transforman en altavoces de proyección global en cuestión de 
segundos mediante un solo clic en un dispositivo electrónico (Martín Ruano, 2016), parece urgente 
considerar cómo se reescriben los discursos que describen las situaciones de violencia física y 
simbólica (Bourdieu, 2000) a las que quedan expuestas las mujeres. De este modo, conscientes de la 
participación, nunca neutra, del traductor en la construcción de la realidad (Vidal Claramonte 2007), 
resulta necesario incluir la perspectiva de género en la formación de los futuros profesionales en 
esta área con el objetivo de fomentar el interés del alumno hacia las prácticas cotidianas de la 
traducción. 

 
La puesta en común de distintas traducciones llevadas a cabo por los alumnos de la asignatura 

de Fundamentos de la Traducción en la titulación de Lenguas Modernas y Traducción de la 
Universidad de Alcalá sobre la denuncia pública por parte de multitud de actrices en Hollywood al 
productor Harvey Weinstein sirve como punto de partida para entender, de manera pormenorizada, 
hasta qué punto influyen elementos como la ideología, los condicionantes culturales o las 
imposiciones de los medios de comunicación a la hora de traducir un texto. Sin duda, la reflexión en 
el aula desde este enfoque y su inclusión en los contenidos de la asignatura favorece el desarrollo de 
una perspectiva crítica del alumnado frente a los presupuestos de neutralidad que se asumen por 
parte del traductor, así como la toma de conciencia del poder de las reescrituras en un mundo 
globalizado. 
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DINÁMICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO Y USO DE APP DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO PRÁCTICO DE LA 
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AUTORAS 
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La metodología presentada forma parte del desarrollo del Projecte d’Innovació Educativa i Millora de la 

Quatlitat docent para el curso 2017-2018 concedido por la Universitat de València. SFPIE_RMD17: Renovación de 

Metodologías Docentes. 

 

Durante el curso 2017-2018 se implementó un modelo de docencia práctica para la asignatura 

de Anatomía Humana del grado de Farmacia de la Universitat de València para fomentar el 

autoaprendizaje y el trabajo en equipo haciendo uso de las TIC.   

 

El diseño de estas prácticas se basó en dos pilares. Por una parte, los alumnos eran 

organizados en grupos de trabajo que debían realizar las actividades de manera colaborativa. En 

cada equipo uno de los componentes ejercía de tutor, es decir, proporcionaba a los compañeros los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades. En segundo lugar, las actividades a 

desarrollar consistían en la resolución de cuestionarios en las plataformas Socrative y Kahoot, 

tratando de proporcionar un entorno original y motivador para el aprendizaje activo. Se pretendía 

mejorar, así, el aprendizaje de contenidos y de competencias, de aspectos relacionados con el 

trabajo en equipo, así como fomentar el uso de las maquetas y modelos anatómicos. 

 

Socrative y Kahoot son herramientas en línea que permiten al profesor lanzar preguntas en 

clase que los alumnos pueden responder a través de cualquier dispositivo móvil. Por tanto, resultan 

ideales para favorecer la participación, interactuar con el grupo y motivar a los estudiantes. Otra 

ventaja que presentan ambas plataformas es que proporcionan mecanismos de evaluación y análisis 

de los resultados. Para su uso, hemos generado una batería de cuestionarios, además de una guía 

para el alumno tutor, que define qué conocimientos debe explicar a los compañeros y con qué 

herramientas y estrategias puede hacerlo. 

 

Para evaluar la acción elaboramos cuestionarios sobre la utilidad de la metodología empleada, 

el grado de adquisición de conocimientos, así como sobre el nivel de desarrollo de las competencias 

relacionadas con el autoestudio, discusión de ideas y resolución de problemas, que los estudiantes 

han contestado de manera anónima. 

 

Además, hemos llevado a cabo una evaluación interna. A lo largo de las sesiones, el 

profesorado ha supervisado las exposiciones por parte de los tutores y la realización de los 

cuestionarios. La experiencia de todos los docentes involucrados ha sido puesta en común para 

discutir posibles cambios y mejoras. Actualmente, aún estamos procediendo al análisis de estos 

datos. Sin embargo, destacamos que los alumnos han considerado esta metodología como un 

entorno motivador para el aprendizaje y han participado de forma significativa. 

 

Palabras clave: Anatomía Humana – Sesiones Prácticas – Aprendizaje participativo – Aprendizaje 
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LAS EMOCIONES DE LOS PERSONAJES EN EL CORTO DE DISNEY 
PAPERMAN (2012) 

 
AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Competencias Mediáticas de la Ciudadanía en Medios 

Digitales Emergentes en Entornos Universitarios” (EDU2015-64015-C3-2-R). Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 
El Cine de Animación es un formato de creciente popularidad debido al desarrollo 

tecnológico que permite transmitir historias con una gran calidad artística, capaces de trascender 
más allá de las barreras geográficas y temporales. En este ámbito, los diferentes estudios de la 
compañía Disney se han posicionado a la cabeza del éxito desde su nacimiento el siglo pasado. Sus 
obras son innovadoras, técnicamente destacables, pero, sobre todo, altamente emocionales, lo que 
se encuentra estrechamente relacionado con su capacidad de transmitir valores.  
 

Por ello, analizaremos las emociones de los personajes de Paperman (Kahrs, 2012), corto 
ganador de un Oscar: una pieza de seis minutos de duración, sin diálogos, en la que un oficinista 
intentará contactar con una mujer de la que se ha enamorado en el tren utilizando aviones de papel.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Nuestro principal objetivo es determinar cuáles son las emociones predominantes en el corto,  

y los momentos de la acción de mayor carga emotiva, así como la finalidad que el director pretende 
con dichas elecciones. Con este fin, realizaremos un análisis de carácter cualitativo de las 
reacciones de los cuatro personajes protagonistas (el oficinista, su jefe, la mujer y los aviones), 
atendiendo a las siguientes categorías: expresiones faciales, gestos, apariencia y vestimenta. Por 
otro lado, también estudiaremos la música, el color y los escenarios en los que se desarrolla la 
acción, debido a su influencia emocional en los personajes y en el espectador. 

 
Palabras clave: Disney – Cine de Animación – Emociones – Personajes – Cortometraje 
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BIG DATA, TURISMO Y EMOJIS. LA CORRELACIÓN ENTRE LA 

PROCECENCIA DE LOS TURISTAS Y LOS EMOJIS EMPLEADOS 
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El fuerte impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha 

revolucionado el sector turístico. En el siglo XXI ha cambiado diametralmente la concepción del 

turista tradicional.  

 

La democratización de la tecnología, la apropiación de las redes sociales por parte de los 

internautas y la generalización del uso de dispositivos móviles ha incidido en la formación de un 

nuevo tipo de turista, el viajero social que planifica el viaje con herramientas web y comparte las 

experiencias del viaje a través de redes sociales, bien durante el disfrute del mismo, bien con 

posterioridad.  

 

El lugar favorito para compartir experiencias sociales relacionadas con las actividades 

turísticas son las redes sociales. Facebook, Twitter y, sobre todo, Instagram acaparan la atención de 

los internautas para el consumo de contenidos de su propia red de pares y, sobre todo, para la 

publicación de los contenidos de los internautas.  

 

Especialmente relevante resulta el uso de Instagram, aplicación móvil que nace en 2012 y que 

en los últimos años ha adquirido una gran dimensión al mostrar la mirada del mundo del internauta 

a través de fotografías acompañadas de un breve texto. El hecho de ser una aplicación le permite 

aprovechar la ventaja de la geolocalización, y a través de un sistema de etiquetas públicas posibilita 

un mayor alcance social de las fotografías. 

 

Este estudio analiza el imapcto turístico de esta red social en los principales destinos turísticos 

del mundo y propone demostrar la correlación entre el uso de emojis-bandera y las nacionalidades 

de los prinicpales. 

 

 El estudio parte de una hipótesis simple: el viajero social, cuando realiza algún tipo de viaje, 

emplea en los copys de instagram algún el emoji del país al que viaja y también el su propio país de 

procedencia. 

 

Para demostrar esta correlación, se analizan 50.000 publicaciones de cada uno de los 25 

principales destinos turísticos del mundo (de acuerdo con los usuarios de Tripadvisor) y 

seleccionando aquellas publicaciones que contenían alguna de las 258 banderas presentes en el 

listado oficial de emojis de Unicode. Los datos resultantes se constrastan con los datos de 

procedencia de turistas de los principales destinos turísticos del mundo demostrando la correlación 

entre el uso de emojis de bandera y la procedencia de los turistas. 
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INVESTIGACIÓN EN REDES SOCIALES PARA CIENCIAS SOCIALES. 
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El advenimiento de internet, la democratización de la tecnología y la implantación masiva de 

las redes móviles han convergido en un escenario de comunicación multidireccional súpermasivo 

donde las redes se convierten en las plataformas de referencia, al tiempo que regulan desde el punto 

de vista técnico la participación de millones de usuarios en la conversación social. 

 

En los últimos años ha crecido exponencialmente el volumen de investigación en redes 

sociales, sobre todo aquellos que abordan el estudio de la participación en las mismas desde una 

óptica macrosocial. La multiplicación de los datos y el análisis del big data ha devuelto a la 

investigación cuantitativa a una época de fuerte apogeo. 

 

En este contexto, el proceso de captura de datos es el primer gran reto que debe afrontar el 

científico social. Si bien el personal investigador de las áreas adyacentes a las ciencias de la 

computación suele poseer más conocimientos técnicos para la extracción de datos de plataformas 

virtuales, en el ámbito de las ciencias sociales la curva de aprendizaje para la extracción es mucho 

más dura debido a la falta de formación en programación y/o familiaridad con la integración de 

APIs de servicios sociales como Twitter, Facebook o Instagram. 

 

El presente trabajo ofrece, desde la experiencia práctica, una revisión de un conjunto de 

herramientas para el investigador situado en las últimas etapas de la curva de adopción de 

tecnología. A través de diferentes servicios (gratuitos o con un modelo freemium), el investigador 

podrá recolectar datos para cada una de las principales redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram) y poder desarrollar un verdadero trabajo de minería de datos de forma más ágil y 

dinámica.  

 

La muestra está conformada por siete aplicaciones (Instabro, Scrapy, NetVizz, Twitter 

Archiver, Twitonomy, Facebook Analytics y Octoparse) y el análisis de las mismas se ha realizado 

desde un enfoque metodológico cualitativo. Las herramientas se han categorizado a partir de dos 

variables: por un lado, la red social a la que quieren acceder y, por otro, un factor temporal: en 

función de si el acceso a los datos se produce desde el presente hacia atrás (o pasado) o desde el 

presente en adelante. Cuestión esta que afectará al devenir metodológico de la investigación y 

podría asentar o incluso descartar la misma.  
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VIGENCIA DEL RECURSO A LOS FAMOSOS EN LA PUBLICIDAD: 

ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE FAMOSOS EN LOS ANUNCIOS DE LA 

SÚPER BOWL DE 2018 
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La utilización de los famosos como reclamo es un recurso de gran tradición en el campo de la 

publicidad. El principal interés que persigue es obtener la atención de la audiencia y trasladar los 

significados que se vinculan a personajes relacionados, en mayor medida, con el mundo del deporte 

o del entretenimiento, con los productos y servicios de las marcas. La vigencia de su uso a lo largo 

de los años está relacionada, por lo general, con el ámbito cultural. La teoría apunta que su uso es 

más abundante y recurrente en las culturas más colectivistas (en cuyo extremo tendríamos a las 

asiáticas) y menor, aunque también notorio, en las culturas de tipo más individualista (como pudiera 

ser el ámbito anglosajón). 

 

Este recurso se presenta como herramienta harto eficaz especialmente en las marcas y/o 

productos dirigidos a un target joven, puesto que estos resultan ser más proclives a la seducción del 

influjo de estas celebrities en su asociación con las marcas. Los objetivos planteados en este trabajo 

focalizan su atención en ofrecer respuestas a las siguientes cuestiones:  

 

1- En el actual contexto de saturación publicitaria, por un lado, y menor eficacia de la 

publicidad masiva ¿sigue siendo igual de prevalente el recurso a los famosos y famosas?;  

2- ¿Se recurre a las celebridades cuando hablamos de un target más amplio en edad que solo 

los jóvenes?  

3- ¿Encontramos un recurso profuso y abundante en el ámbito anglosajón (más 

individualista)?  

 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se ha escogido un corpus de análisis representativo 

que engloba la totalidad de los anuncios emitidos en la Súper Bowl 2018. La elección se justifica al 

tratarse de un evento en el que las marcas anunciantes dedican proporcionalmente mayor 

presupuesto (tanto de producción como de difusión) y del que, por tanto, exigen una mayor eficacia 

o ROI (Retorno de la Inversión). A partir del mismo y recurriendo a una pluralidad metodológica, 

haremos uso del método cualitativo y del cuantitativo. Las técnicas de investigación principales 

escogidas para llevarlo a cabo son la observación documental y el análisis de contenido. 
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HUMANIDAD. ANÁLISIS DE LA CANDIDATURA ANTE LA UNESCO 
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El flamenco ha optado en dos ocasiones a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad, 

una fallida en 2005 y otra que resultó exitosa en 2010. Para esta última, la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de comunicación, que bajo la marca “Flamenco 

Soy”, aplicaba metodología de planificación estratégica en la comunicación institucional. Este 

hecho tuvo una notable incidencia en la repercusión posterior de la cobertura periodística, lo que 

permitió alcanzar el objetivo planteado por el Parlamento Andaluz y por la Junta de Andalucía 

siguiendo el mandato recogido en el artículo 68 del Estatuto de Autonomía andaluza, recoge y 

reconoce al flamenco como un “elemento singular del patrimonio cultural andaluz”. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la repercusión de la campaña “Flamenco Soy” en 

prensa para lograr que la candidatura del flamenco fuese reconocida como patrimonio inmaterial de 

la Humanidad por parte de la Unesco. De esta manera, se consigue visibilizar cómo la planificación 

previa de eventos informativos y relaciones instituciones tiene una posterior incidencia en el reflejo 

de la acción comunicativa en lo que se refiere a la intensidad y frecuencia de las piezas 

informativas, la posición en la página de las mismas o la utilización de géneros periodísticos. En 

definitiva, se persigue estudiar la inferencia entre cómo liderar una iniciativa cultural y obtener un 

impacto positivo, lo que permite diferenciarse del resto de emisores y que se asocie el hecho 

informativo con la organización promotora de la iniciativa. 

 

Para ello, se ha realizado una base de datos para óptimo registro de la información contenida 

en 826 piezas informativas de la prensa escrita local y regional de las tres comunidades que 

presentaron la candidatura del flamenco ante la Unesco (Andalucía, Extremadura y Murcia) así 

como la cobertura nacional, en los meses previos a la resolución de la candidatura en Nairobi. En la 

campaña de 2005 apenas se difundieron 65 noticias sobre la candidatura, mientras que en 2010 la 

campaña “Flamenco Soy” logró un total de 826 piezas informativas, lo que redundó, sobre todo, en 

una mayor repercusión informativa en los medios de comunicación andaluces, que a su vez permitió 

que se recogiese un mayor número de adhesiones populares en la web disponible para ello y el 

apoyo de más actores sociales, como la Casa Real. 

 

Los resultados señalan que una correcta aplicación de metodología de la planificación 

estratégica de un evento a través de una campaña, en este caso “Flamenco Soy”, fue uno de los 

elementos -junto con el el dossier de la candidatura- que propició alcanzar el objetivo de que la 

Unesco declarase al Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
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OBSOLESCENCIA DE LA DISTOPÍA MODERNA. BAUMAN CONTRA 

ORWELL 
 

AUTOR 

 

Francisco Martorell Campos 

Universitat de València (España) 

Francisco.Martorell@uv.es 

 

A diferencia de la utopía propiamente dicha, la distopía goza a día de hoy de una gran 

popularidad mediática. Tanto es así que sus advertencias acerca del averno político y/o tecnológico 

que aguarda en el porvenir se han vuelto mainstream, inclusive moda juvenil. Tamaña repercusión 

consuma el proceso de “distopización” iniciado con la Primera Guerra Mundial y resulta 

sintomática de la relación apesadumbrada que mantiene el presente respecto al futuro y de la 

incertidumbre sistémica circundante. 

 

Mi trabajo pretende realizar un diagnóstico sobre la denuncia distópica clásica adoptando 

como criterio la célebre distinción de Bauman entre lo sólido y lo líquido. La extrapolación de dicha 

distinción al fenómeno distópico permite diferenciar justificadamente entre una “distopía sólida” y 

una “distopía líquida” (también, por añadidura, entre una “utopía sólida” y una “utopía líquida”). La 

primera pertenece a la época moderna tal cual. Se caracteriza por describir con fines disuasorios el 

modus operandi de una sociedad futura por lo general totalitaria donde el ámbito público ha 

absorbido al ámbito privado y la sociedad al individuo. Múltiples fragmentos de novelas distópicas 

certifican que los rasgos aterradores de tamaño régimen imaginario derivan de llevar al extremo las 

idiosincrasias de la solidez, a saber: la homogeneidad, la estabilidad, la totalidad, la regularización, 

el estatismo. 

 

De ello se deduce que el contenido textual de la distopía moderna ya no resulta pertinente 

para constituir un discurso acusatorio contra el presente. A fin de cuentas, si algo caracteriza por 

encima del resto de consideraciones a los tiempos recientes según las investigaciones de Bauman es 

el hecho de trascender la lógica de la solidificación y su pertenencia a la lógica de la licuefacción. 

Vistos desde este ángulo, los pronósticos distópicos de corte orwelliano erraron, salvo contadas 

excepciones, a la hora de determinar el tipo de civilización que estaba por llegar y las patologías 

que le distinguirían. Al ubicarse en el futuro de las distopías modernas, la actualidad sirve de 

criterio para verificar o falsar sus vaticinios. Y lo cierto es que en sus fueros no rige ningún Gran 

Hermano, sino el capitalismo globalizado. En lugar de la desindividualización opera la 

desocialización, en lugar de la unicidad la pluralidad, en lugar de la ausencia de autonomía la 

exigencia de ser autónomo. 

 

Dada la licuefacción que comanda el marco postmoderno, urge perfilar una distopía líquida, 

adecuada para querellarse contra los males del mundo vigente evitando abrazar sin matices las 

nuevas orientaciones reivindicativas (la exaltación de la diferencia, la culturalización de la política 

progresista, etc.). Urge, paralelamente, abandonar todo un carrusel de clichés cuestionadores muy 

recurrentes que el paso del tiempo ha vuelto obsoletos y en consecuencia inofensivos. Ni que decir 

tiene que esta conclusión no solo es aplicable a la distopía en tanto que crítica popular de lo dado, 

sino también a la teoría crítica en su conjunto.  
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MATEMÁTICAS Y APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO 
 

AUTORAS 

 

Inmaculada Concepción Masero Moreno, Mª Enriqueta Camacho Peñalosa y Mª José 

Vázquez Cueto 

Universidad de Sevilla (España) 

imasero@us.es, enriqute@us.es y pepi@us.es  

 

El hecho de que muchos estudiantes lleguen a las aulas universitarias con el convencimiento 

de que las Matemáticas son abstractas y no sirven para nada, provocado por el desconocimiento de 

su utilidad en el mundo real y la vida cotidiana, condiciona negativamente el aprendizaje de la 

misma. En este trabajo se propone como solución la contextualización de la materia en el grado en 

cuestión. Para ello presentamos una propuesta desarrollada para los estudiantes del grado de 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla, que proporciona buenos 

resultados y es fácilmente exportable a estudiantes de otros grados en Ciencias Sociales. En los 

últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la interacción 

entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarlo 

bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia ambiental y la 

ecológica.  

 

En el caso de las disciplinas de carácter cuantitativo de los estudios de tipo económico, 

empresarial y financiero, las Matemáticas son necesarias y útiles, tanto por su carácter formativo 

como instrumental. El primero ayuda al estudiante a comprender situaciones económicas, 

empresariales y financieras, y el segundo proporciona las técnicas necesarias para resolver los 

problemas que surgen en este tipo de situaciones y para el desarrollo de otras materias. Este doble 

carácter da sentido al desarrollo de la competencia matemática en este contexto. Un planteamiento 

metodológico adecuado debe reflejar este doble carácter: ha de estar enfocado al aprendizaje de los 

conceptos y herramientas matemáticas y a la aplicación de sus técnicas. Esto se consigue 

incluyendo tareas de aprendizaje contextualizadas en las que el estudiante relacione y aplique los 

conceptos y herramientas matemáticas en diferentes situaciones.  

 

Bajo esta premisa, se establece el proyecto docente de una asignatura que aborda la Teoría de 

Optimización en el grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla. 

La propuesta metodológica está basada en un aprendizaje eminentemente práctico y contextualizado 

en el perfil profesional del grado. En ella se plantean tareas cuya resolución exige del estudiante 

transformar un enunciado económico en matemático, identificar la técnica de optimización 

matemática adecuada para su resolución, aplicarla, interpretar los resultados en términos 

económicos, y, por último, extraer conclusiones.  

 

Para comprobar si se ha logrado mostrar el carácter formativo e instrumental de la asignatura, 

se realiza una encuesta anónima que recoge la percepción del alumnado sobre el valor, la utilidad y 

la aplicación de la asignatura en este tipo de estudios. El instrumento utilizado ha sido un 

cuestionario, cuyos ítems han sido elaborados a partir de preguntas de diferentes cuestionarios sobre 

las actitudes hacia las matemáticas. El análisis de las respuestas permite concluir que el resultado de 

la propuesta de aprendizaje ha sido positivo. Esto nos lleva a poder ofrecer este planteamiento de 

aprendizaje como posible una vía para combatir la predisposición negativa de los estudiantes hacia 

las Matemáticas.  
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LA IMPORTANCIA DEL MARKETING SENSORIAL EN EL PUNTO DE 

VENTA: SECTOR MODA 
 

AUTORA 
 

Mónica Matellanes Lazo  

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España)  

mmatellanes@uemc.es 

 

En los últimos años las marcas publicitarias están buscando un contacto más directo con el 

cliente y consumidor a través de variables de tipo sensorial, de modo que la experiencia que tenga el 

futuro cliente potencial sea más verdadera y mejor recordada. Esto evidentemente se traduce 

finalmente en un reporte de ventas que es lo que realmente interesa finalmente a la empresa, así 

como aumentar su cuota de mercado y restar puestos a la competencia más directa. 

 

Si se atiende a un estudio reciente ofrecido por la revista de marketing Merca 2.0 (2017), es 

interesante resaltar que los datos ya nos dicen la importancia que pueden llegar a tener los sentidos 

en el proceso de compra. De hecho, son el olfato, la vista y el oído los sentidos más exitosos a la 

hora de incentivar la compra en el punto de venta. De ahí, que las distintas marcas cada vez los 

utilizan más, si nos fijamos, cada tienda tiene una música y un olor muy particular. Son los 

elementos corporativos e inherentes a la marca que forman parte de su identidad visual. 

 

El marketing aromático o sensory branding, está obteniendo un gran protagonismo, puesto 

que es el sentido más antiguo del ser humano, y por el que más se recuerdan las cosas. Una de las 

marcas que más utilizan este tipo de marketing es Starbucks, debido a la importancia del olor a café, 

cuidan tanto el olor que se desprende, que, en 2008, retiraron los sándwiches de su carta, debido a 

que interferían en su olor particular. 

 

Este marketing sensorial se enfoca en provocar experiencias, recordación y emociones a 

través de todos sus sentidos y es más evidente en el sector de los productos y firmas de lujo donde 

se integran estas acciones de choque, buscando estrategias de impulso de la compra a través incluso 

de los envases y el packaging. Las marcas están abriendo su radio de alcance más allá del entorno 

del producto con el objetivo de crear cada vez más experiencias inolvidables entorno a las mismas 

(Santana, 2017). 

  

Hiram Cruz, Director General de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes, señala 

que, en el caso de los envases de los productos, éstos primero se convirtieron en elementos de 

diferenciación para posicionarlos en la mente del consumidor, pero ahora también son parte de la 

experiencia de compra de las personas. 

 

Esta investigación cuenta inicialmente con una parte teórica, en la que se revisa las bases de la 

teoría del marketing experiencial y del análisis sensorial, para su posterior aplicación en el campo 

de la publicidad. El estudio desarrolla una parte empírica a través de una plantilla de análisis de los 

parámetros más importantes a analizar desde el punto de vista sensorial, en determinadas marcas de 

moda en su punto de venta. 
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EL CAMINO DE LAS MUJERES POLICÍAS EN LA LUCHA CONTRA EL 
SECUESTRO 

 
AUTORES 
 

Andrés Hernando Matiz Rojas y Darly Adriana Bernal Muñoz 
Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Colombia)                   

andres.matiz5514@policia.edu.co y darly.bernal@correo.policia.gov.co 
                                                                                       

En el año de 1996 las dinámicas del secuestro en Colombia cambian, junto con el modus 
operandi y los perfiles de personas secuestrables, en los años anteriores se realizaban secuestros 
selectivos, donde los grupos insurgentes debían realizar operaciones de inteligencia y seguimiento, 
de la persona a secuestrar.  En el año 1997 se comienza a hablar en el país de secuestros masivos los 
cuales fueron denominados con el nombre de “pesca milagrosa”, donde los grupos insurgentes 
realizaban retenes ilegales en las carreteras del país, convirtiendo a todos los colombianos en 
secuestrables, sin importar que fueran mujeres, niños, niñas, adolescentes siendo estos los 
preferidos porque las personas estaban dispuestas a pagar grandes sumas en el menor tiempo 
posible. 

 
Debido a los secuestros masivos entre los años de 1998 y el 2000 las estadísticas de la 

Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa Nacional 
fueron, en el año 1998, 2.860 secuestros, en 1999, 3.204 las personas secuestradas, llegando al tope 
de 3.572 en el año 2000, para un total en estos tres años de 9.636 secuestros en país, lo que 
convirtió a Colombia en al país con el mayor número de víctimas de este flagelo.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se crean las Unidades Especiales Dedicadas a la Lucha Contra 

el Secuestro y la Extorsión denominados “Grupo UNASE” conformado por los servicios de 
inteligencia del Ejército, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 
los cuales posteriormente se convertirían en los Grupos Unificado para la Defensa y la Libertad 
Personal – Gaula 

 
Objetivos de la Investigación  
 
En el año 1990 la Policía Nacional por necesidades del servicio incluye a mujeres de la 

institución en la lucha contra el secuestro; según el estudio realizado por la Policía Nacional se 
identificó que el perfil de los secuestradores demostraba que eran personas que están 
permanentemente alerta, de que ven o que se mueve, pase a esto no esperaban que una mujer 
estuviese trabajando en este tipo de casos lo que hacía que ellas pasaran desapercibidas para los 
grupos insurgentes.  

 
Pese a lo anterior esta inclusión no fue bien vista sobre todo por los familiares de las personas 

secuestradas que al enterarse que una mujer tomaba el caso, solicitaban a la Policía Nacional que 
fuera un hombre el que siguiera el caso, ya que una mujer no podía estar preparada o no iba hacer 
las cosas bien, solo por su “condición” de mujer.      
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CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN CIBERMEDIO ACADÉMICO SOBRE 

PERIODISMO: “PERRO COME PERRO”  
 

AUTORES 
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Se propone una comunicación para explicar un Proyecto de Innovación Docente aprobado por 

la Universidad Complutense de Madrid y muy estrechamente relacionado con las estrategias 

docentes para contenidos transmedia. El proyecto consiste en la creación y el desarrollo de un 

cibermedio (llamado "Perro Come Perro" [perrocomeperro.es]) en el que los alumnos de diferentes 

asignaturas de Periodismo han publicado textos, fotografías y vídeos sobre periodismo. Se trata, por 

tanto, de una web metaperiodística: las piezas difundidas se refieren a trabajos periodísticos 

publicados previamente en otros medios de comunicación. Los contenidos predominantes son de 

análisis y opinión. También se han incluido en este medio digital académico materiales 

informativos originales (entrevistas, por ejemplo), pero siempre centrados en contenidos 

periodísticos. Los trabajos se han publicado durante el curso académico 2017-2018. 

 

El cibermedio se organiza como un medio de comunicación: hay una estructura clara para que 

cada tarea corresponda a un grupo de trabajo. Los coordinadores de áreas que mantienen reuniones 

entre sí. El equipo de dirección y edición se encarga de tomar las decisiones que correspondan sobre 

la publicación de contenidos. Los cargos son rotatorios. Los profesores han llevado a cabo una tarea 

de supervisión (corregirán errores, propondrán temas y enfoques, etc.) y al tiempo han podido 

utilizar los textos y vídeos publicados como material docente en sus clases. 

 

En el proyecto convergen las siguientes asignaturas: "Redacción periodística: géneros de 

análisis y opinión" (4º de Grado), "Información en TV" (4º de Grado), "Redacción periodística: 

géneros narrativos y dialógicos" (3º de Grado) y "Ética y Deontología profesional" (2º de Grado). 

 

El objetivo esencial de este proyecto es promover la lectura y la escritura periodísticas desde 

los distintos puntos de vista que ofrecen diferentes asignaturas. La particularidad de los trabajos 

consiste en que, al tiempo que son periodísticos, informan, reflexionan u opinan sobre el periodismo 

actual, sobre los textos publicados por cualquier medio de comunicación. La práctica de escritura 

periodística, por tanto, exige en este caso un ejercicio previo de lectura de textos también 

periodísticos. Al tratarse de una publicación digital, los alumnos elaboran textos escritos, 

fotografías y piezas audiovisuales. Esto permite asimismo la colaboración entre profesores que 

imparten distintas asignaturas del Grado de Periodismo.  

 

Un tercer objetivo: aprender a trabajar en equipo de un modo periodístico. Además de 

fomentar la lectura y la escritura, este proyecto permite que los alumnos trabajen como periodistas 

al tiempo que analizan la tarea cotidiana de los periodistas: en la prensa (impresa en papel o digital), 

en la radio y en la televisión. Cuarto y último objetivo: fomentar la reflexión en público, y con 

absoluta transparencia, sobre el trabajo periodístico. El diálogo es una herramienta esencial para 

decidir qué se cuenta y cómo se cuenta. Todo ello ha estado abierto al comentario y a la crítica de 

todos los demás alumnos, que han podido exponer sus opiniones en los comentarios abiertos para 

cada pieza textual o audiovisual, en las cartas al director o en el marco de la propia clase.  
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE POBREZA DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIADAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

LOCALIZADAS EN EL SECTOR  MONTE SINAÍ, GUAYAQUIL, 2018 
 
AUTORES 
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Universidad de Guayaquil (Ecuador) 
zahily.mazairar@ug.edu.cu e iran.alonsoh@ug.edu.ec 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FCI “Efectos del Bono de desarrollo humano en las 

condiciones de ingreso, consumo y empleo de las familias del sector Monte Sinaí " Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Ciencias Económicas. 

 
La preocupación por la pobreza, sus diferentes significados, enfoques de medición y 

manifestaciones, han sido materia de estudio por siglos. Cualquiera que sea la metodología utilizada 
para medir la pobreza, esta enfrentará dos problemas que resultan fundamentales para la medición 
de este fenómeno: la identificación y la agregación. El primero requiere definir un criterio que 
permita clasificar inequívocamente a cada persona como pobre o como no pobre. Una vez 
identificado el conjunto de la población pobre, el segundo paso consiste en obtener un indicador que 
resuma el grado de pobreza. 

 
El estudio de la pobreza en el Ecuador se realiza bajo parámetros multidimensionales, 

medición  realizada por el INEC. El método aplicado para tales efectos es el desarrollado por Alkire 
y Foster (2007, 2011). Este índice contiene 4 dimensiones y 12 indicadores que evalúan de manera 
integrada si se satisfacen los derechos mínimos de las personas. 

 
La revisión conceptual y metodológica realizada, así como el análisis de varias 

investigaciones empíricas desarrolladas a nivel internacional y nacional, permitió identificar las 
limitaciones que están presentes en el actual índice.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Es propósito de este estudio diagnosticar la situación de pobreza  de las familias beneficiadas 

del Bono de Desarrollo Humano del Sector Monte Sinaí; para ello se propone un índice 
multidimensional que comprende siete dimensiones entre ellas: Formación y Educación de la 
familia, Salud y nutrición, Políticas de gobierno, Habitad y ambiente sano, Trabajo y seguridad 
social, Ingreso, ahorro e inclusión financiera y Percepción  de pobreza. Las dimensiones 
seleccionadas integran indicadores objetivos y subjetivos; además se propone un  procedimiento 
metodológico que combina los procedimientos de dos tesis doctorales, (Becerra, 2004) y (Gispert, 
2011) 
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GESTIÓN INNOVADORA DE LA COMUNICACIÓN II: EL 

“CALEIDOSCOP” A ESCENA 
 

AUTORA 
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mariaelena.mazosalmeron@ceu.es 

 

En este trabajo se presenta un modelo innovador de gestión de la realidad comunicativa en 

toda su complejidad. El nombre de esta propuesta es “Caleidoscop” y fue introducida en CUICIID 

2017 como metáfora de la realidad múltiple que caracteriza al entorno académico y profesional de 

la comunicación. De hecho, solo se introdujeron en el marco del citado Congreso los fundamentos 

de dicho modelo. En esta segunda fase que justifica esta ponencia será desarrollado el modelo en 

toda su amplitud con la intención de servir de base a investigaciones que deseen integrar formas de 

comunicación tan diversas como las expresiones mediáticas, las corporativas y las del ámbito 

privado. Todas ellas se dan en nuestro día a día intercaladas e interrelacionadas y se pretende poner 

orden para sistematizar el proceso.   

 

Para dotar de rigor a este trabajo se debe partir de algunos supuestos básicos: la sinergia 

comunicativa entre los distintos agentes; aspectos sociológicos y psicológicos de los mismos; 

estudios de eficacia de los mensajes en los diferentes planos de actuación; el abanico mediático 

disponible hoy ante el usuario y la capacidad de nuestro receptor de hoy para atender de forma 

simultánea a los diversos mensajes que le llegan. El ámbito de estudio de este método es muy 

amplio, lo que convierte en un verdadero reto su análisis.  

 

Procede por tanto analizar con visión integradora las posibilidades múltiples de los mensajes 

que se nos cruzan, así como las interrelaciones y los efectos que los agentes de la comunicación 

experimentan en el proceso. La intención de la autora es proporcionar a la Comunidad científica un 

instrumento de trabajo para estudiar de forma integrada las variables comunicativas más relevantes 

y para poder predecir posibles efectos en nuestra compleja sociedad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La finalidad de este trabajo es la puesta en escena del método de estudio creado por la autora 

relativo a la gestión de la comunicación en un triple escenario: el de los mensajes que inician los 

profesionales de la comunicación desde los medios on line y off line; el generado por el ámbito 

empresarial e institucional, y el del entorno privado, caracterizado por la comunicación 

interpersonal, sea cara a cara o a través de los medios digitales. 

 

Este modelo tratará de proporcionar un marco de integración de las formas más innovadoras 

de interrelacionarse con las nuevas formas de comunicación. El proceso de innovación en este 

sector es vertiginoso y la capacidad de adaptación del usuario es cada vez mayor.  
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 

AUTORAS 

 

María Begoña Medina Gómez y Sonia Rodríguez Cano  

Universidad de Burgos (España) 

bmedina@ubu.es y srodriguez@ubu.es  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son recursos eficaces, que 

aplicadas en el área educativa, facilitan a los educadores el trabajo con personas con Discapacidad 

Intelectual (DI). Las TIC proveer a estas personas de variadas experiencias educacionales y 

multisensoriales de manera atractiva y motivadora. El objetivo de este estudio consistió en analizar 

mediante una revisión sistemática el uso de las TIC en y por personas con DI.  

 

Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica a partir de artículos científicos 

encontrados en las bases de datos: Scopus, WOS, Science Direct, Medline, Dialnet y en otras 

fuentes publicadas entre enero de 2008 y marzo de 2018. Para la selección de los estudios se siguió 

el diagrama de flujo de Moher et al. (2009). 

 

Se hallaron 18 artículos potenciales, de los cuales solo ocho cumplieron los criterios de 

inclusión en este estudio que fueron analizados en función de los objetivos, participantes, diseño e 

instrumentos. Los resultados de algunos estudios encontrados indican que las personas con DI, que 

utilizan las TIC, mejoran a nivel cognitivo y consiguen mayor autonomía y se comunican de manera 

más eficaz, otros estudios constatan la brecha digital en este colectivo y finalmente, otras 

investigaciones concluyen que los cuidadores de personas con DI consideran que la formación en el 

uso de las TIC contribuirá a mejorar el acceso y prevenir los riesgos de la utilización de las TIC en 

este colectivo.  

 

Las conclusiones del presente estudio indican que es de vital importancia seguir investigando 

sobre este tema, dada la escasez de literatura sobre el tema y la generalización del uso de las TIC en 

la actualidad. Un mayor conocimiento ayudará no sólo a entender las potencialidades de las TIC 

para mejorar el desarrollo de estas personas sino disminuir la brecha digital y favorecer su inclusión 

en distintos contextos de la forma más segura y eficaz posible. 
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LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DE 

LAS EMPRESAS DE MEDIOS. RETOS Y BENEFICIOS DE LAS 

INVERSIONES EN BIG DATA  
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En el contexto de los servicios de vídeo bajo demanda en la actualidad, los sistemas de 

recomendaciones automáticas están destinados a ayudar a los usuarios a reducir la sobrecarga de 

información y guiarlos en la toma de decisiones de consumo audiovisual. Estos sistemas han sido 

utilizados y probados con gran éxito en el comercio electrónico, ofreciendo así una poderosa 

herramienta para las empresas en este campo al agregar valor extra a sus clientes. En las 

plataformas de medios, constituyen una reconsideración del proceso de creación de valor de 

distribución y el papel más activo de los consumidores en él. 

 

En los últimos años, se ha generado un debate respecto al papel de las recomendaciones 

automáticas en la reducción del abanico de posibilidades disponibles para los usuarios y el 

sometimiento del consumo a los algoritmos. Al mismo tiempo, se observa cierta reticencia por parte 

de muchas empresas de medios para invertir en tecnología de este tipo. 

 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la forma en que las recomendaciones 

enriquecen la experiencia de los usuarios de medios audiovisuales, así como los retos que se 

presentan para las empresas que deciden implantar este tipo de tecnología en sus plataformas de 

medios. Dichos retos se reflejan en la evolución de los medios, su organización, uso de 

información, el contenido que ofrecen y las formas de relacionarse con sus públicos.  

 

En pocas palabras, la gestión de la oferta y presentación de contenidos está relacionada 

íntimamente con la identidad de los medios, sus fines y su forma de ofrecer valor al público. Esto 

tiene especial interés práctico, ya que permite concretar ciertos parámetros que ayuden a marcar un 

equilibrio entre sistemas efectivos que mejoren la relación de los usuarios con los medios, y que a la 

vez supongan una inversión adecuada con efecto positivo para la evolución de las empresas de 

comunicación.    
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PRODUCCIÓN EN LA TV GENERALISTA ESPAÑOLA: 

CONCENTRACIÓN EN CONGLOMERADOS TRANSNACIONALES Y 

AUGE DEL ENTRETENIMIENTO 
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El consumo del medio televisión, según el Estudio General de Medios, se sitúa en primera 

posición y aún supera a la Internet. En concreto, las productoras audiovisuales -y los grupos 

transnacionales en los que se integran muchas- son elementos del sistema mediático y de 

comunicación de relevancia para la investigación en su naturaleza de agentes emisores y creadores 

de contenidos, ya que conocemos por trabajos publicados que la producción propia interna en la 

televisión privada es muy escasa. Entonces, las productoras son los principales creadores de 

contenidos para el medio frente a las cadenas y, en consecuencia, influyen en el consumo en una 

mayor medida. ¿Qué tipo de contenidos (géneros) surten las productoras a la televisión? ¿Son, en su 

mayoría, unos pocos grupos transnacionales los que realizan esos formatos en España?  

 

Objetivos  

 

El presente estudio consiste en un análisis de contenido de los cuatro canales generalistas en 

abierto de carácter nacional que pertenecen al duopolio privado de televisión y que gozan de mayor 

audiencia: Antena3 y LaSexta (grupo Atresmedia) y Telecinco y Cuatro (grupo Mediaset España). 

Los objetivos de la investigación son dos: (a) analizar porcentualmente la oferta programática según 

los diferentes géneros de los cuatro canales -concretamente, los macro-géneros que establece 

Euromonitor-; (b) establecer relaciones cuantitativas entre los conglomerados transnacionales 

(productores) más prósperos en el panorama mundial aparecidos, y los distintos macro-géneros 

previamente establecidos para determinar si existe una concentración de contenidos tanto en la 

preponderancia de unos géneros frente a otros, como en los productores de los contenidos. 

 

Metodología  

 

 Mediante un análisis de contenido y un período de un año, se seleccionan 28 jornadas -cuatro 

semanas, una por cada estación- mediante el método selectivo de tipo sistemático de la «semana 

construida» (Stempel, 1989). Recogida la muestra, se realiza un análisis de los espacios de 

producción realizados por productoras audiovisuales para mostrar cuáles son los géneros que 

ocupan más tiempo en la televisión y, posteriormente, extraer de cada macro-género establecido 

cuánta proporción es realizada por cada conglomerado. 

 

Resultados  

 

De forma general, a la luz del experimento sobre la muestra, podemos demostrar que los 

contenidos de los cuatro canales realizados por productoras audiovisuales son, en su mayoría, 

dedicados en promedio, en orden decreciente, a ficción, info-show y concurso, y en ínfima 

proporción, deporte y diversos (rondando el medio punto cada uno). La información queda relegada 

a un 5% aproximadamente. Por otro lado, la concentración se demuestra así: en las cuatro cadenas 

analizadas se observa una concentración en los tres géneros mayoritarios (ficción, info-show y 

concurso) en base a ciertas productoras que están integradas en conglomerados trasnacionales.  
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DISCURSO DIGITAL PARA PYMES: PROBLEMAS Y RETOS 

COMUNICATIVOS DE LOS SITIOS WEB CORPORATIVOS Y LAS 

TIENDAS ONLINE  
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El presente trabajo se basa en los resultados del proyecto Comercio Internacional y Traducción 

(COMINTRAD): Localización de webs corporativas y E-Marketing multilingüe para fomentar la internacionalización 

de las pymes españolas (FFI2013-44550-R).  

 

El proyecto de investigación COMINTRAD aborda la relación entre el desarrollo web, el 

contenido del sitio como hipertexto multimodal y la traducción a otras lenguas. Con tal objetivo, se 

han analizado cuantitativamente un corpus de 10.988 pymes españolas para establecer porcentajes 

sobre su presencia en Internet y la cantidad de sitios traducidos, frente a los que aún son 

monolingües (Medina Reguera 2018). De la auditoría llevada a cabo sobre el directorio público de 

EXTENDA (Ramírez Delgado y Medina Reguera 2015) se desprende que el nivel de digitalización 

de las microempresas y pymes es aún insuficiente y que las traducciones a otras lenguas se 

acometen desde textos originales a menudo poco persuasivos y de escasa calidad, tanto en la 

descripción de las empresas, como en la presentación de los productos y servicios ofrecidos. En 

concreto, un 37,8 % del corpus analizado son empresas que, a pesar de exportar o tener intención de 

hacerlo, siguen sin tener presencia en la Red, y del porcentaje restante que sí tiene sitio web, un 

38,9 % solo lo tiene en español y únicamente un 23,2% ha preparado la página para otros mercados.  

 

Nuestros datos se suman a otros estudios previos (García, 2012 y Marín, Lasso de la Vega & 

Mier-Terán, 2015) e indican que, mientras las grandes empresas se centran en estrategias 

comunicativas de fortalecimiento de marca, imagen y reputación (Carillo & Castillo, 2007), la 

comunicación y la redacción de contenidos de calidad sigue siendo un reto para las microempresas 

y las pequeñas empresas de nuestro país, que constituyen, sin embargo, el 95,6% (de 0 a 9 

empleados) y el 3,7% (de 10 a 49 empleados) respectivamente, según datos del Directorio Central 

de Empresas (DIRCE), a fecha 1 de enero de 2017. Por tanto, resulta necesario incidir, desde la 

formación y la investigación, en la concienciación sobre la importancia de la comunicación en la 

digitalización, y no olvidar la primera en los esfuerzos por alcanzar la segunda.  

 

Con las ventajas que nos aporta el tratamiento interdisciplinar (desde los estudios de las CC. 

de la Comunicación a los Estudios de Traducción y el Análisis del Discurso), argumentaremos que 

una buena planificación de los contenidos digitales es necesaria para internacionalizar la web y la 

tienda virtual, y abordaremos, de forma más cualitativa, los problemas encontrados sobre cuestiones 

de usabilidad, pérdida de información, localización de imágenes y contenido audiovisual, así como 

los retos comunicativos que enfrentan las micropymes y pymes a la hora de posicionar sus 

productos en lenguas extranjeras.   
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LA PRENSA MALAGUEÑA 1900 – 1936. CLERICALISMO Y 

ANTICLERICALISMO EN LOS MEDIOS DE OPINIÓN E INFORMACIÓN 
 

AUTOR 
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Esta investigación recoge parte de la tesis que estamos realizando en el departamento de Historia Moderna y 

Contemporánea de la Universidad de Málaga sobre el Anticlericalismo en Málaga durante los siglos XIX y XX, 

dirigida por el doctor D. Juan Jesús Bravo Caro y la doctora Dª. Mercedes Fernández Paradas.  

 

La prensa como fuente histórica ha supuesto para los historiadores un valor tal que en algunos 

temas se ha vuelto prácticamente imprescindible su uso para poder conocer y analizar temas que 

difícilmente podrían ser abordados de forma amplia. En el caso del clericalismo y, especialmente, el 

anticlericalismo, nos ha dado una valiosa información que de otro modo hubiera sido imposible 

obtener. Con ello, vamos a poder observar cómo defendían los periódicos conservadores unas tesis 

más afines a la defensa de la Iglesia y su intervención en la política, poniendo el énfasis en su 

oposición al anticlericalismo. El anticlericalismo, por su parte, va a tener eco en los periódicos de 

izquierdas, alzando la voz contra esa Iglesia que, según ellos, está acomodada, llena de privilegios y 

demasiado inmersa en cuestiones políticas. Ambas posturas eclosionarán en la prensa malagueña 

durante el primer decenio del siglo XX y se mantendrán hasta la Guerra Civil, analizando los 

acontecimientos desde dos prismas bien diferenciados. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde principios del siglo XX asistimos en Málaga a un aumento considerable en el número 

de publicaciones periódicas de diversa ideología. La existencia de una prensa conservadora de 

arraigada trayectoria desde el siglo anterior y una nueva serie de periódicos de corte republicano, 

liberal y de ideología izquierdista en general, van a suponer unas fuentes de incuestionable valor, 

especialmente a la hora de conocer y dar explicación a esa corriente social que, a medida que 

avanzaba la centuria, iba agudizando su oposición a la iglesia y su intervención en el ámbito 

político. De ahí que se nos antoje fundamental el análisis pormenorizado tanto de la prensa clerical 

como anticlerical para dar luz y entender por qué en Málaga ocurrieron esos levantamientos 

antirreligiosos en las calles, especialmente significativos y de una significativa violencia una vez 

instaurada la II República. 

 

Palabras clave: Clericalismo – Anticlericalismo – Prensa – Republicanismo – Ideologías políticas 

481

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:israelmedina@uma.es


TUTORÍA PARA LA INVESTIGACION: UNA EXPERIENCIA EN 

ENFERMERÍA 
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Introducción  
 

La tutoría para la investigación es una tutoría orientada a promover en el estudiante 

competencias para la investigación, a través de su incorporación a proyectos registrados y con guía 

de un académico, cuya finalidad es interactuar de manera directa cultivando un proyecto de 

investigación.  

 

Objetivo  

 

Conocer la experiencia vivida de los estudiantes en la tutoría de investigación de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Veracruzana (UV).  

 

Método 

 

Es una investigación con enfoque cualitativo, con método fenomenológico, donde se aplicó 

una guía semiestructurada con uso del diario de campo, aplicado a un sujeto clave; que se 

encontrara inscrito académicamente, cursando la carrera de enfermería, que haya participado en 

tutoría de investigación durante el periodo febrero-julio 2017, que haya concluido y presentado su 

producto final, se realizó el análisis de contenido temático y se identificaron las categorías y 

subcategorías más relevantes al tema.  

 

Resultados 

 

Cuyos discursos más relevantes fueron “he aprendido más cosas de investigación que en la 

experiencia educativa de investigación”, “he aplicado lo que ya sabia y he leído, investigado y 

vivido de cerca lo que implica la investigación”, “la investigación en la profesión no debe estar 

separada”, “yo creo que cuando trabaje me pedirán trabajos de investigación y sabré como 

hacerlos”, “la tutoría yo la conocía como platicar con mi tutora”, “esta tutoría ha sido diferente 

porque es como un curso o taller, donde aprendo y voy aplicándolo en el proyecto”.  

 

Conclusiones 
 

Se identificaron tres categorías: Aprendizaje significativo, Investigación y profesión y Tutoría 

y enseñanza.  
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LA INMERSIÓN VISUAL Y LA FORMACIÓN EN ARTE: ADOPCIÓN DE 

LA REALIDAD AUMENTADA EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y 

EDUTAINMENT 
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En los últimos años han ido menudeándose las experiencias con la realidad virtual, aumentada 

y mezclada o mixta aplicada en ámbitos muy diversos. También se han realizado investigaciones 

sobre ella orientada a señalar la aportación que realiza al patrimonio cultural, la museografía y la 

docencia o “edutainment” como la que se debe, entre otros autores, a David Ruiz Torres. 

 

Objetivos de la investigación  

 

De todo este espectro me interesa indagar sobre su utilización para la docencia artística, bien 

histórica o práctica. Para ello propongo revisar experiencias recientes llevadas ya a cabo en ese 

campo en varios niveles educativos destacando aquellas de mayor valor cualitativo por la relación 

entre los contenidos trabajados y el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. De entre ellas la 

intención es privilegiar las más convenientes para estudios de grado.  

 

También quisiera revisar prácticas artísticas que se han beneficiado de ella que pudieran 

alumbrar vías de investigación para los alumnos de Bellas Artes. Por último quisiera trazar una 

panorámica de las empresas que están desarrollando esta tecnología que han orientado sus esfuerzos 

a vehicular este tipo de contenidos histórico-artísticos sean CreativiTIC con Augmentedclass o 

Estudio Future con trabajos como “El ministerio de la Encomienda” que unía la gamificación con 

realidad virtual a la comprensión de la historia del siglo XVI u otras que sea adecúen más a los 

estudios artísticos. 
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AGENDA LITERARIA EN LOS DIARIOS DIGITALES ESPAÑOLES MÁS 

ALLÁ DE LA CRÍTICA PERIODÍSTICA  
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El objeto de la crítica literaria en los medios de comunicación es divulgar una postura sobre 

una obra de la literatura por un especialista tras su análisis y valoración bajo un criterio informativo 

y de servicio cultural. La irrupción de la red y el empleo de las TIC han propiciado la aparición de 

diversos canales de difusión del conocimiento sobre obras literarias, caso de los blogs y las redes 

sociales. Los contenidos en papel se han trasladado al ciberespacio, especialmente en los últimos 

años con un paulatino descenso de la venta de periódicos impresos.  

 

En este sentido, los medios de comunicación digitales son los que de modo más formal 

mantienen la promoción de la obra literaria a través de la crítica, a la que se ha sumado la migración 

de otros textos periodísticos que contribuyen a tal fin, conformando un perfil más amplio en la 

conceptualización de la obra y del autor (proceso de edición, contexto social, cine, etc.). Según los 

fundamentos de la Agenda Setting sobre el influjo de la producción noticiosa en la determinación 

de los temas de la agenda pública, las secciones de los diarios digitales españoles han seguido la 

categorización temática de los medios impresos y han incluido un espacio dedicado exclusivamente 

a literatura/libros, donde se suma la navegación específica por subtemas que aporta la red.  

 

Como principal objetivo nos proponemos conocer la agenda literaria en las secciones 

dedicadas a los libros en los diarios digitales españoles para observar la importancia actual que se le 

otorga a la crítica literaria, tradicional género periodístico destinado a informar de las últimas 

novedades literarias, y a otros géneros y temas. Nuestra hipótesis de partida se basa en considerar 

que, en los distintos diarios digitales, la crítica se ve superada por otros géneros periodísticos, 

susceptibles de tratar temas más próximos al contexto externo (político, económico, social, cultural, 

religioso, etc.) de las obras, a la esfera íntima del autor o a temas colindantes (premios, certámenes, 

ferias, etc.). La muestra de análisis está configurada por 110 textos publicados a lo largo de un mes 

en la sección “Libros”/”Literatura” de tres cibermedios españoles: Elmundo.es, Abc.es y 

Lavanguardia.com. Empleamos el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo para estudiar el 

flujo informativo de críticas y de otros géneros periodísticos que abordan contenidos relacionados, 

así como la clasificación de asuntos tratados.  

 

Los resultados apuntan que Abc.es es el diario digital con mayor oferta de críticas literarias y 

mayor variedad temática en sus secciones, mientras que Elmundo.es y Lavanguardia.com ofrecen 

un menor flujo de críticas y éstas se muestran más dispersas en pro de otros géneros periodísticos 

como la entrevista o el reportaje, si bien todos los medios analizados combinan distintos géneros 

para difundir un panorama amplio de contenidos estrictamente literarios y otros relacionados como 

estrategia de proximidad y complicidad con el lector. 
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PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS CONSEJOS DE REDACCIÓN DE LOS 
PERIÓDICOS IMPRESOS ESPAÑOLES 
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Según el informe de Deloitte “Mujeres en la sala del consejo de administración, una 

perspectiva global”, las mujeres sólo ocupan el 16% de los consejos de administración de empresas 
en España. Si bien, estas cifras se van reduciendo de modo paulatino, en 2018, la proporción de 
empresas sin presencia de mujeres en cargos directivos es todavía del 65%. En la empresa 
periodística hay pocas directoras de periódicos. Existe una brecha mayor en puestos de 
responsabilidad a medida que se asciende en la toma de poder de decisión en la agenda mediática y 
la muestra de ello es que cuando una mujer accede a una categoría de estas características es noticia 
o motivo de entrevista. La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) ha 
recriminado recientemente que sólo haya un 25% de consejeras en los consejos de administración 
de las principales empresas informativas españolas. Si a esta ausencia se suma una falta de 
reconocimiento expreso en categorías inferiores, la traba no sólo reside en los puestos de 
administración, también en los consejos de redacción. Nuestro objetivo principal es conocer el nivel 
de visibilidad de la mujer en las categorías dentro del consejo de redacción de la prensa española en 
papel. Las preguntas de investigación a las que pretendemos dar respuestas son: ¿qué nivel de 
visibilidad ostenta la mujer como parte de los consejos de redacción de los diarios españoles? y 
¿qué categorías suele ocupar la mujer en los consejos de redacción? Partimos de la hipótesis de que, 
pese al proceso de igualdad iniciado, las mujeres se ven representadas explícitamente en menor 
medida que los hombres y existe mayor igualdad en los puestos inferiores dentro de una 
jerarquización del trabajo masculinizada.  

 
Nos servimos del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo para observar en las 

manchetas de los periódicos, concebidas como un indicador de visibilidad intencionada por parte 
del medio de la estructura de responsabilidad y relevancia de sus integrantes, el nivel de 
transparencia y la proporción de mujeres en las figuras profesionales de 11 categorías de mando y 
ejecución dentro del consejo de redacción. La muestra de análisis está compuesta por un total de 
134 diarios impresos españoles de información general y de pago (cabeceras propias y ediciones 
regionales) publicados en las 17 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Estos 
diarios han sido clasificados en los 41 grupos mediáticos o empresas a las que pertenecen. De los 
resultados generales se desprende que en ninguna de las categorías la presencia de la mujer se 
impone a la del hombre, aunque es la de redactora la que más se aproxima, seguida de los puestos 
del entorno digital. La ocupación femenina decrece en la misma proporción en la que ascienden los 
niveles de responsabilidad en el consejo de redacción (jefa de sección, redactora jefe, subdirectora, 
etc.).  
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ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

PRÁCTICA EXTENSIONISTA EN EXPERIENCIA FORMATIVA DE 

COMPROMISO SOCIAL 
 

AUTORES 

 

Karina Mendoza, Ana Castellanos y Pablo Cisneros 

U. Técnica de Manabí (Ecuador), U. de La Habana (Cuba) y U. Católica de Cuenca (Ecuador) 

kalmendoza@utm.edu.ec, anav@cepes.uh.cu y pcisneros@ucacue.edu.ec  

 

La Alternativa Metodológica que se presenta constituye el resultado científico de un proceso 

sistemático, intencionado, planificado y orientado a potenciar las oportunidades de la práctica 

extensionista como experiencia formativa de compromiso social, a través del diseño de nuevos 

espacios de formación integral del estudiante universitario en el marco de experiencias concretas de 

transformación social, que rompe la tradición asistencialista, proponiendo una nueva concepción y 

metodología que integra en un proyecto único la intencionalidad pedagógica y social de la extensión 

universitaria, redimensionando así su potencial educativo, desde el vínculo universidad - sociedad.

  

Las acciones y recomendaciones para su instrumentación, así como la diversidad de 

instrumentos elaborados, pueden constituir punto de referencia para otros proyectos extensionistas 

de la institución y de otras universidades, que se propongan abrir el debate sobre este tema desde 

una perspectiva pedagógica y dinamizar nuevos sentidos en el vínculo universidad-sociedad a través 

del proceso extensionista. 

 

Se pone a disposición de la comunidad académica comprometida con la formación integral 

del estudiante universitario y la transformación social, una Alternativa Metodológica dirigida a 

potenciar el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la práctica extensionista como 

espacio social de aprendizaje donde se articulan los saberes académicos con los que demanda la 

praxis, logrando una experiencia formativa de compromiso social. 

 

La propuesta que se presenta ratifica el criterio de que las prácticas extensionistas son 

esencialmente educativas y transformadoras, lo que permite dinamizar nuevos sentidos, rescatando 

el valor de la formación a través de experiencias de transformación social, propiciando en el 

estudiante la apropiación y resignificación del conocimiento y la experiencia que se recrea en las 

relaciones con el entorno, a partir de la resolución de problemáticas ligadas a necesidades y 

demandas sociales. 

 

La intencionalidad es disponer de un producto comunicativo como herramienta de apoyo a los 

directivos y docentes directamente vinculados con la planificación, ejecución, seguimiento y 

monitoreo de la práctica extensionista.  Se exponen un conjunto de ideas que sustentan el punto de 

partida de la alternativa, se sintetizan referentes esenciales de la fundamentación y concepción 

general, y se presenta de forma explícita su estructura, que describe los momentos que la distinguen, 

con sus correspondientes acciones y recomendaciones para su implementación, donde se ofrecen 

propuestas diferentes que permiten su selección y adaptación de acuerdo a los contextos específicos 

de aplicación. 

 

El trabajo se presenta como herramienta de apoyo y orientación, NO como algoritmo de 

acción.  El diálogo queda abierto a espacios de mayor reflexión, profundización y proyección. 
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BENEFICIOS DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN EL ALUMNADO DEL 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: TRABAJO COLABORATIVO 

ENTRE ALUMNOS DE LA MENCIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA UCAMPACITAS PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIO-LABORAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

AUTORAS 

 

Isabel Mengual-Luna, Noelia Rojas Rubio, Cecilia Mateo Sánchez y María del Mar Pintado 

Giménez 

Universidad Católica de Murcia (España) 

imengual@ucam.edu, nrojas2@alu.ucam.edu, cmateo@ucam.edu y mpintado@ucam.edu  

 

El hecho de que las experiencias prácticas enriquecen la formación de los estudiantes 

universitarios es algo innegable en la actualidad. Sin embargo, si profundizamos en la formación de 

determinados grados, como son Educación o Psicología, dichas experiencias tienen un peso, casi 

exclusivo, en las asignaturas denominadas prácticas externas o prácticum. Así, nos encontramos 

que el resto de asignaturas, en su mayoría, carecen de prácticas experienciales sobre la materia 

impartida. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de nuestra investigación es mejorar las estrategias comunicativas, educativas y 

afectivas de los alumnos de Grado en Educación Primaria y de los alumnos con discapacidades 

intelectuales que conforman el perfil de alumnos al que van a impartir clase durante su vida 

profesional docente. 

 

En este trabajo se presenta una práctica innovadora centrada en dar la posibilidad al alumno 

del Grado en Educación Primaria, específicamente, la Mención Cualificadora de Pedagogía 

Terapéutica, de compartir aula y tarea con alumnos con discapacidad intelectual, profundizando y 

reforzando de esta manera sobre las estrategias comunicativas, de aprendizaje y emocionales que 

los maestros han de desarrollar durante su formación universitaria.  

 

La práctica se basa en el trabajo colaborativo entre los alumnos de dicha mención y los 

alumnos del Programa UCAMPACITAS para la inclusión socio-laboral de personas con 

discapacidad intelectual. Los resultados encontrados muestran los grandes beneficios que este tipo 

de prácticas tienen para los alumnos universitarios, mostrándonos la gran importancia de llevar a la 

práctica real todos aquellos contenidos que son la base de la formación de cualquier carrera 

universitaria. Esta práctica muestra que experiencias de este tipo pueden llevar asociados el 

desarrollo y potenciación de competencias y capacidades fundamentales para su futura labor 

docente. En dichas capacidades se potenciará en este trabajo, así como en las propuestas de mejora 

de este tipo de experiencias de cara a una mayor calidad de las mismas. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Prácticas experienciales – Competencias docentes – Trabajo 
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INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN NUESTRA VIDA DIARIA: DE 
LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN EL AULA DEL GRADO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORA 
 

Isabel Mengual-Luna 
Universidad Católica de Murcia (España) 

imengual@ucam.edu  
 
Actualmente vivimos rodeados de multitud de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, 

entre otros, se han convertido en una de las conexiones prioritarias, en muchas ocasiones, con 
amigos, familiares y con la sociedad en general. Su uso es conocido por casi todos los jóvenes 
universitarios y una o varias de estas redes son usadas diariamente por cada uno de nuestros 
estudiantes. 

 
Aunque son muchos los beneficios que estas redes sociales pueden aportar en nuestras vidas 

(Echeburúa y De Corral, 2010 y Peinado y Navarro, 2014, entre otros), entre los que están, el 
contacto con nuestros familiares lejanos, puesta al día de las noticias o búsqueda de información 
sobre temáticas variadas, entre otras, estas redes sociales, usadas de manera incorrecta o en exceso, 
pueden provocar graves prejuicios en nuestras vidas. Específicamente, el uso incorrecto y el abuso 
de estas nuevas conexiones con la sociedad, lleva asociada ansiedad, falta de autoestima e incluso 
adicción a las mismas, lo cual puede llevar consigo graves consecuencias, sobre todo en niños y 
jóvenes (González y Martínez, 2017; Marín, Sampedro y Muñoz, 2015; Padilla-Romero y Ortega-
Blas, 2017; Schou et al., 2017).  

 
En el marco de esta dicotomía entre beneficios y consecuencias negativas del uso de las redes 

sociales, se puso en práctica un trabajo dentro de la asignatura “Desarrollo de la Comunicación y 
Habilidades Lingüísticas” del Grado en Educación Primaria de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), que trataba de ser una oportunidad de reflexión y puesta en conocimiento del uso 
inadecuado de estas redes sociales en nuestros propios alumnos. El trabajo consistía en la 
evaluación de nuestras propias acciones durante 24 horas en el uso de las redes sociales más 
usuales: Facebook, Instagram y Twitter, entre otras (teniendo en cuenta también el uso de 
whatsapp). El alumno debía registrar su uso y, posteriormente, hacer una valoración del mismo, 
reflexionando sobre su propio comportamiento y las consecuencias que éste podría llevar asociado.  

 
Los resultados de esta experiencia muestran como la mayoría de los alumnos no eran 

conscientes del uso abusivo que hacían de las redes sociales y cómo dicho uso podía llevar asociado 
un alejamiento de la vida social real y de sus obligaciones diarias.  

 
Este trabajo consiguió mostrar a los alumnos la realidad que están viviendo con la 

importancia excesiva a estas redes sociales y pretendía ser un punto de inflexión para la mejora en 
el uso de estas herramientas que, bien utilizadas, pueden llegar a ser, incluso, un recurso educativo 
útil en su futura labor como docentes (Gómez, Robles y Farias, 2012; Del Moral y Villalustre, 2012 
y Vázquez y Cabrero, 2015).  
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CARACTERIZACIÓN DEL DEBATE TELEVISIVO EN LA 

PROGRAMACIÓN ESPAÑOLA 
 

AUTORA 
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La hibridación de géneros es el factor determinante en la creación de formatos en la televisión 

desde que en los años ochenta del siglo pasado, en la llamada Neotelevisión, "la nueva concepción 

de la parrilla como unidad de acción en la oferta la convirtiera en un gran supermercado, donde la 

ficción, la información, el espectáculo y publicidad forman parte de un totum revolutum” (Cortés, 

2001). Unas décadas después, el proceso de hibridación no ha hecho sino agudizarse. Como señala 

Gordillo (2014), la etapa de la Hipertelevisión o Postelevisión que caracteriza a este siglo XXI 

constituye la era de los hipergéneros, en la que destaca la espectacularización de los contenidos, 

también de los informativos.  

 

El infoshow del que hablaba Prado (1992), refiriéndose a los magacines, debates, talk show y 

reality show que triunfaron en los noventa, se configura como hipergénero informativo. Prado y 

otros (1999) lo consideraron como una de las categorías de programas que marcó el paso de la 

Paleotelevisión a la Neotelevisión y el que mayor influencia ha tenido en la constitución de la 

identidad de la televisión generalista de nuestros días.  

 

Los debates espectáculo vinculados al entretenimiento comenzaron su éxito en España en las 

televisiones autonómicas. En la temporada 1992/93 el programa Rifi Rafe en ETB2 revolucionó el 

concepto tradicional de debate televisivo apostando por la polémica y la controversia. La temporada 

siguiente se traslada a Telemadrid y se estrena en TVE3 Dret a parlar. En 1994, aparece Carta 

blanca en Canal 9. El formato da un paso cualitativo hacia lo escandaloso con Parle Vosté, Calle 

Vosté, también en Canal 9 (1996) incorporando a polemistas profesionales. Al año siguiente, 

Telecinco importa el formato con Moros y Cristianos, presentado por Xavier Sardá (1997) y Jordi 

González (1998), quien en 2007, presenta el programa La Noria, que incluía el “Debate de las dos 

Españas”, en el que un grupo de periodistas relacionados con el mundo de la política debatía sobre 

un asunto que había sido motivo de enfrentamiento informativo entre medios de comunicación 

ideológicamente opuestos”; muy similar a uno de los bloques de La Sexta Noche, uno de los dos 

espacios de debate que se han emitido en la temporada 2017/18 en las cadenas generalistas 

españolas en abierto. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Diversos formatos dialógicos, entre la tertulia, el debate, a veces coloquio, se han emitido en 

la temporada 2017/18 en las cadenas españolas generalistas de ámbito nacional, con periodicidad 

semanal o diaria. El objetivo de esta investigación es caracterizar estos programas con el fin de 

determinar su estructura, dinámica y grado de adscripción al infoentretenimiento.  
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489

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:gustavo.machado1974@gmail.com


U-LEARNING: EL AULA ESTÁ EN TODOS LADOS. LA NECESIDAD DE 

EXPLICAR UN NUEVO MODELO EDUCATIVO  
 

AUTOR 
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La evolución de la educación, a través de las TIC, se enmarcó en el aprendizaje a través de 

ordenadores, con el surgimiento de Internet. Este medio ha evolucionado de forma vertiginosa 

convirtiéndose en una gran contribución, para el desarrollo educativo actual y futuro. Actualmente, 

una educación sin TIC no es concebible debido al impacto y la permeabilidad de la tecnología, en 

todos los entornos y áreas de la sociedad. 

 

Inicialmente, el e-learning se centró en la web, seguido del m-learning con la inclusión de 

dispositivos móviles, luego incluyó los fundamentos de los juegos de diferentes maneras, para dar 

paso al g-learning, dándose paso finalmente a la u-learning o aprendizaje ubicuo, que se ha 

convertido en un apoyo importante para los procesos educativos actuales.  

 

U-learning hace uso de la ubicuidad, permitiendo el aprendizaje a cualquier persona en todo 

momento, lugar, contexto y a través de cualquier dispositivo. Este proceso de aprendizaje, surge con 

la computación en nube o cloud computing que, de un modo general, puede definirse como el uso 

de la tecnología de la información basada en Internet. Es un sistema que permite acceso de red 

ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto de recursos informáticos configurables (por 

ejemplo, campus virtual, Google Drive, etc.).  

 

La educación está en un proceso de cambio continuo, porque las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes están cambiando. Las habilidades necesarias para desarrollar trabajos en las 

empresas, igualmente, están cambiado. Por tanto, el trabajo y los perfiles exigidos por éstas son 

cada vez más diferentes. En consecuencia, las TIC en las empresas han creado la necesidad de 

trabajos más especializados, lo que ha abierto la puerta a nuevos empleos y nuevas actividades 

profesionales, lo que debe llevar a formar personas familiarizadas con el medio en el que se 

desenvuelven. Ahora bien, el objetivo principal de los sistemas de educación y formación europeos 

no debe ser solo satisfacer las necesidades específicas del mercado laboral, aspecto en el que 

mayoritariamente se centra la política educativa, sino educar para la vida. 

 

La sociedad digital exige una voluntad de apertura a los cambios, en nuestros sistemas de 

educación y formación, a favor del desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de los 

ciudadanos, en una amplia gama de temas, competencias sociales, cívicas y culturales. Por ello, se 

pretende planificar, desarrollar, generar preguntas y posibles soluciones a los desafíos que surgen en 

torno a los nuevos procesos académicos, estrategias pedagógicas, modelos y metodologías de 

aprendizaje, mediante el uso del u-learning, para implementación de futuras investigaciones que 

impliquen el desarrollo de las TIC en el aprendizaje ubicuo o a distancia. 
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EL RECONOCIMIENTO COMO DISTINTIVO APPSALUDABLE. LA 

IMPORTANCIA DE ACREDITAR APLICACIONES MÓVILES 
 

AUTORES  
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El presente texto nace en el marco de un proyecto denominado “Diseño de una aplicación móvil para educar a 

los jóvenes en hábitos saludables” financiado por la Consejería de Salud, Proyectos I+D+i 2016, Expediente: PIN-

0445 

 

En la actualidad, el uso de las aplicaciones móviles está cada vez más en auge. Originalmente, 

surgieron como herramientas de trabajo, pero han ido evolucionando con la tecnología, hasta llegar 

a incorporarse en el campo de la salud y medicina. Así, gracias a los teléfonos inteligentes, es 

posible proporcionar acceso e información sobre la salud en cualquier contexto y momento.  

 

El amplio catálogo de apps que se nos ofrece en los dispositivos móviles, establece la 

necesidad de tener que seleccionar aplicaciones acreditadas basadas en la evidencia, con rigor 

científico. Éstas se enfocan a ciertos colectivos de la sociedad y tienen el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y la seguridad de los usuarios. Además, ofrecen nuevas formas más eficientes de 

trabajar con las tecnologías y contribuyen para una mayor participación e implicación de la 

ciudadanía en sus procesos de salud.  

 

Objetivo de la investigación:  

 

El objetivo principal de nuestro trabajo es explicar y detallar el proceso que hemos seguido 

para acreditar nuestra aplicación como saludable y, así poder conseguir el Distintivo AppSaludable. 

Para ello y en primer lugar, iniciamos una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos, 

utilizando descriptores, como “Acreditación”, “Salud” y “Aplicación móvil”. 

 

Ante los escasos registros encontrados, hemos podido destacar el Distintivo App Saludable 

que ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) concede. Esta entidad certificadora de 

calidad, proporciona un reconocimiento exclusivo, siendo el primero en España en avalar la calidad 

y seguridad de las apps de salud. 

 

El procedimiento de acreditación incluye diferentes etapas. La fase 1, es el Inicio del proceso 

y consta de un formulario para solicitar las claves y así poder entrar en la aplicación online. 

Posteriormente, la fase 2 es la Autoevaluación. Esta etapa se realiza por los responsables de la app y 

tiene como objetivo cumplir 31 recomendaciones con evidencias que las justifiquen. La tercera fase 

es la Evaluación y se desarrolla por un equipo de evaluadores calificados que estudian el anterior 

paso. Finalmente, la última fase es la Obtención del Distintivo o Reconocimiento. En esta sección 

se emite un informe de la situación del proyecto, para saber si es favorable o no. 

 

Por ello, con la finalidad de mejorar la calidad y ante la diversidad de aplicaciones, es 

imprescindible obtener este distintivo para buscar siempre la excelencia en la atención y 

divulgación de contenido saludable y así favorecer una cultura de la mejora continua. 
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LOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN UN ENTORNO 

GLOBAL 
 

AUTORES 
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El presente documento se deriva del proyecto SIP-20180067 bajo los auspicios del Instituto Politécnico 

Nacional de México 

 

Desde mediados de los años ochenta las universidades públicas han enfrentado la declinación 

del financiamiento gubernamental; situación que se agudizó a partir de la crisis mundial de 2008. 

Dado el persistente entorno adverso las universidades han buscado opciones que les permitan, 

además de poder cumplir con sus misiones, mejorar la calidad y alcance de la investigación. En este 

trabajo se plantea que el reforzamiento de la vinculación con el sector privado puede ofrecerle a las 

universidades públicas una salida a la restricción presupuestal. La colaboración universidad-

industria en áreas como la investigación aplicada puede además incentivar el desempeño de los 

investigadores al promover la colaboración inter-institucional entre los distintos grupos de 

investigación. Las universidades deberán, sin embargo, sortear aún las barreras institucionales que 

impiden una mejor división intelectual del trabajo colaborativo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Diversos estudios sugieren la existencia de cuatro grandes racionalidades para la cooperación 

universidad-industria:  

 

1. La cooperación dirigida hacia el desarrollo de productos y procesos innovadores;  

2. El acceso a redes académicas y de investigación;  

3. La gestión del capital humano a través de la formación de personal altamente calificado  

4. La creación de nuevas oportunidades de negocio derivadas de la creación de 

innovaciones conjuntas.  

 

A partir del marco conceptual de la triple hélice, este trabajo revisa la potencialidad de cada 

racionalidad tomando en consideración la evidencia reciente de la cooperación universidad-

industria. Para tal efecto, la metodología de investigación se centrará en la revisión de los flujos de 

financiamiento del sector privado hacia las universidades en los países de la OCDE en los últimos 

20 años. La hipótesis subyacente es que las universidades públicas deben eficientar la asignación de 

fondos para investigación a partir de una mayor interacción con el sector productivo. Se espera que 

los resultados empíricos confirmen que los fondos gubernamentales siguen siendo indispensables 

para garantizar la creación de nuevos conocimientos pero que la vinculación universidad-empresa 

representa una fuente alternativa de financiamiento cada vez más importante, ya que además de ser 

socialmente óptima, atiende las necesidades del sector productivo mediante el aprovechamiento del 

conocimiento universitario. 
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APORTACIONES DEL MODELO DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

EN ROEDORES Y SU POTENCIACIÓN MEDIANTE AGONISTAS 

COLINÉRGICOS 
 

AUTORAS  
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El paradigma del enriquecimiento ambiental (EE) en roedores se basa en un modelo de 

alojamiento caracterizado por la estimulación de los animales a nivel físico, cognitivo y sensorial 

mediante el incremento de la interacción social y la disponibilidad de distintos objetos y juguetes. 

La exposición a estos ambientes enriquecidos induce consecuencias tanto a nivel neurobiológico 

(como aumento del grosor cortical o de las ramificaciones dendríticas) como conductual (como 

mejora de la función cognitiva y disminución de la respuesta de estrés) , aunque los mecanismos 

que subyacen a tales cambios no son todavía bien conocidos. Se ha propuesto que los ambientes 

enriquecidos podrían prevenir y/o revertir los efectos negativos de la adicción a diversas sustancias 

como la cocaína, de la exposición a situaciones de estrés social y de algunos de los cambios 

asociados al envejecimiento, previniendo la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Entre los principales efectos del enriquecimiento ambiental se observan importantes 

cambios a nivel estructural y funcional que se manifiestan por una relevante potenciación de las 

funciones cognitivas de aprendizaje y memoria. A las investigaciones realizadas sobre los posibles 

efectos protectores del ambiente, se suman diversos estudios en los que se ha tratado de analizar el 

potencial de la nicotina y otros agonistas colinérgicos respecto a sus posibles efectos 

neuroprotectores y potenciadores a nivel cognitivo, así como la posible interacción entre estos 

fármacos y los factores ambientales. Estudios previos han evaluado la interacción del ambiente 

enriquecido con drogas de abuso como anfetaminas y cocaína, pero existen pocos estudios sobre el 

efecto del ambiente enriquecido en animales expuestos a la nicotina. Entre las principales 

aportaciones del presente manuscrito, se revisarán los resultados más relevantes obtenidos en 

nuestro laboratorio sobre la administración de nicotina y el agonista colinérgico PNU-282987 en 

interacción con el modelo de enriquecimiento ambiental en estudios preclínicos. Se plantea, 

fundamentalmente, la posibilidad de obtener efectos sumativos entre los ya demostrados por la 

exposición de los animales a ambientes enriquecidos y los posibles efectos cognitivos inducidos por 

estos fármacos. En última instancia, se tratará de dilucidar los principales aspectos relacionados con 

la posible extrapolación de estos resultados a sujetos humanos, así como el planteamiento de 

perspectivas de futuro en este ámbito de investigación. El estudio de los agonistas colinérgicos en 

interacción con factores ambientales resulta de interés en la búsqueda de tratamientos para 

patologías como la Enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. 
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EL CORTOMETRAJE DE FICCIÓN ESPAÑOL COMO HERRAMIENTA DE 

REPRESENTACIÓN DE LAS ADICCIONES SOCIALES: EXPRÉS 
 

AUTORAS 

 

Mercedes Miguel Borrás y Ana Isabel Cea Navas  

Universidad de Valladolid (España) 

mermiborras@gmail.com y ceanavas@gmail.com 

 

El cortometraje es el ámbito de expresión más libre que tiene este arte tan condicionado por 

la industria, permite la experimentación, pero está sujeto a una precariedad económica sin límites. 

¿Podríamos decir que lo específico del cortometraje es la libertad creativa? 

 

Es nuestro propósito mostrar cómo el cortometraje es el formato idóneo para mostrar la 

realidad y, en consecuencia, sensibilizar al espectador, crear conciencia social. Con el fin de acotar 

nuestro marco de estudio, nos detenemos en las adicciones sociales en la primera década del siglo 

XXI, algunos de cuyos resultados, trataremos de exponer a lo largo de estas páginas. Para lograr 

nuestros objetivos iremos de lo general -un recorrido por diversos cortometrajes que evidencian la 

presencia de esta problemática social -a lo particular– un estudio de caso, a través de un detenido 

análisis de Exprés (Daniel Sánchez Arévalo, 2003), filme que sintetiza perfectamente lo expuesto.  

 

Metodología de la investigación 

 

Desde la sociología, observamos su influencia en el Séptimo Arte, dado que el conflicto 

ficcional emana del social, rasgo esencial en las obras en corto. La Semana de Cine de Medina del 

Campo ha sido el marco de estudio elegido. El encuentro de cine que se celebra en esta localidad, 

nos ha permitido realizar un trabajo de campo a lo largo de una década y en consecuencia estamos 

en condiciones de mostrar que existe una evidente relación entre realidad social y el cortometraje de 

ficción. Exprés uno de los cortos presentados en La Semana durante el primer decenio objeto de 

estudio, suscita un especial interés por la forma en la que el director sintetiza, en tan solo 3 minutos 

y 30 segundos, la vida de una joven toxicómana junto a su madre y el deterioro de sus relaciones a 

causa de la adicción social de la hija…  

 

Abordamos el análisis del filme siguiendo a Jakobson, los neoformalistas (Propp, Todorov, 

Kristeva… Barthes), y, más recientemente, Jacques Aumont, François Jost y Jesús González 

Requena. No por ello dejamos de tener en cuenta los interesantes análisis de filmes realizados por 

Gómez Tarín y Carmona. Algunas de sus reflexiones, son el sustrato con el que nos adentramos en 

el filme para hacer un estudio pormenorizado de sus rasgos narrativos y escenográficos. El método 

de análisis se efectúa con la deconstrucción por escenas, plano a plano (Decoupage). Esta detallada 

descripción nos permite descomponer nuestro objeto de investigación en sus componentes, 

estableciendo las relaciones entre los diferentes segmentos; recomponemos, en suma, su estructura.   

 

Estos dos caminos - la sociología y el análisis textual- confluyen en un mismo punto en el 

que constatar nuestras hipótesis y concluir que, la libertad de expresión de la que goza Exprés, ha 

permitido a Sánchez Arévalo plasmar con crudeza la realidad de la adicción a la heroína.  El 

desgarro interior de esa mujer que ve como su hija se está destrozando y ella, por ende. Simbolizado 

a través de cada uno de los objetos que van dejando su huella en esa casa, y un cerrojo, la única 

salida a esa terrible pérdida.  Así se abre y se cierra el filme.   

 

Palabras Clave: Cortometraje – Cine-realidad – Adicciones sociales – Análisis textual – Libertad 
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DESMONTANDO AL AUTOPROCLAMADO ESTADO ISLÁMICO: UN 

ANÁLISIS TEXTUAL DE SU VÍDEO MÁS VIOLENTO 
 

AUTORA 

 

Ainara Miguel Sáez de Urabain 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

ainara.miguel@ehu.eus 

 

El presente trabajo propone el análisis textual de uno de los cerca de doscientos vídeos 

violentos más representativos difundidos por el autoproclamado Estado Islámico desde el 20 de 

agosto de 2014, fecha en la que apareció en YouTube la ejecución del periodista norteamericano 

James Foley, hasta la actualidad.  

 

El objetivo es triple. Primero, se tratará de desentrañar el sentido de este documento y de dejar 

que sea él quien responda a cuestiones fundamentales por las que, hasta el momento, no se le ha 

preguntado directamente: ¿qué tipo de violencia representa?, ¿cómo la representa?, ¿es moral 

representar esa violencia?, ¿es justo y razonable difundir su representación?, ¿es verdad que, a pesar 

de su fondo horrible, el vídeo es técnica y formalmente bueno?, ¿es cierto que logra volver atractivo 

el horror? 

 

Segundo, nos fijaremos de forma específica en el modo en que este vídeo construye a su 

enemigo (los occidentales) y, al tiempo, contribuye a que los occidentales construyamos el nuestro 

(los islamistas violentos o yihadistas). Todo es, evidentemente, una cuestión de punto de vista, de la 

jerarquía en la que se organizan los contenidos. Estudiaremos, pues, el punto de vista literal, el 

figurado y el metafórico y, sirviéndonos del concepto de alteridad, procederemos a ver el modo en 

que se representan el dominante y el dominado (el alter) que, en el fondo, no es otra cosa que el 

modo en que se construye al enemigo.  

 

La consecución de estos dos primeros objetivos nos llevará al que es el principal empeño, a 

saber, la comprensión de los mecanismos que rigen la organización del sentido de estos textos 

audiovisuales, no para contestarlos como hace la contra-propaganda, sino para poner en evidencia 

su construcción artificial (y también, por qué no, su artificiosidad). Desmontar y volver a montar los 

vídeos violentos del ISIS permitirá mostrarlos “desnudos”, en todo su horror, lo que esperamos 

pueda contribuir a acabar con las falsas ilusiones que tratan de provocar. 

 

Palabras Clave: ISIS – DAESH – Vídeo – Violencia – Análisis textual 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS EN EL EEES:  

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS Y PERFIL DEL DOCENTE 

DE LA MATERIA DIRECCIÓN DE ARTE 
 

AUTORA 

 

Blanca Miguélez-Juan 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitaea (España) 

blanca.miguelez@ehu.eus  

 

La integración de la Universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ha impulsado y favorecido la revisión de los contenidos y un nuevo enfoque, basado en la 

consecución de competencias. Todo esta transformación se ha visto determinada por diferentes 

aspectos relacionados con la unificación del sistema educativo europeo, las nuevas necesidades 

sociales, el competitivo mercado de trabajo nacional e internacional, la influencia creciente de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la aparición de nuevos perfiles profesionales. 

Inmersos en un mundo globalizado, sin precedentes y lleno de incertidumbre, las universidades 

tienen que dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual y, al mismo tiempo, tienen que 

satisfacer las expectativas que los propios estudiantes ha puesto en la educación superior. 

 

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas ofrece diversas salidas. Entre las distintas 

opciones que presenta, da respuesta a aquel alumnado que quiere desarrollar una carrera profesional 

en el ámbito de la creatividad publicitaria. Así queda recogido en el Libro Blanco de los Títulos de 

Grado en Comunicación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005). El 

plantel docente de este título de Grado es el encargado de que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de diseñar y crear campañas de comunicación integrales, eficaces y adaptadas al entorno 

de los medios del tercer milenio.  En este escenario, tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como el perfil de los docentes de las materias del Grado deben adecuarse, de la mejor manera, a las 

demandas de la industria publicitaria, esto es, una actividad profesional en constante transformación 

y muy competitiva. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Aunque resulta evidente que en el EEES el alumnado tiene un papel más activo, la formación 

universitaria basada en la adquisición de competencias y la figura del docente siguen siendo piezas 

centrales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambas cuestiones resultan determinantes para el 

futuro éxito del egresado con vocación profesional hacia la dirección de arte publicitaria. Por este 

motivo, se analizan y presentan las percepciones de docentes universitarios y profesionales 

publicitarios acerca de cuál debe ser el perfil del docente universitario que se encargue de la materia 

Dirección de Arte y, a su vez, se ofrece una propuesta concreta con las características que debe 

poseer. Asimismo, se detallan las competencias del saber, saber hacer y saber ser que tienen que 

adquirir los estudiantes a lo largo de cuatro años para acceder con garantías a un departamento 

creativo de una agencia de publicidad. 

 

Palabras Clave: Educación universitaria – Aprendizaje basado en competencias – Espacio Europeo 
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LA PLANEACIÓN DE MEDIOS EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. 
NUEVOS RETOS 

 
AUTORA 

 
Mariela Miranda 

Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 
marielamiramda@gmail.com 

 
La comunicación se integra con la política dando lugar a un proceso específico en constante 

evolución. Este recorrido comunicacional  asume  nuevas formas surgidas a partir de las tecnologías 
de la información y comunicación que habilitan nuevas formas de participación política.  

 
La comunicación política, como elemento facilitador de los procesos democráticos, permite 

hoy la participación de ciudadana/os, candidata/os, periodistas y opinión pública de un modo 
simultáneo e inmediato, facilitando “conocer el ejercicio de los gobernantes y elaborar libremente 
nuestra forma de pensar y actuar en relación con el gobierno (Reyes Montes, 2011), promoviendo 
asimismo la ampliación de derechos y la inclusión de nuevos actores en la escena político/social. 

 
Estas formas de participación on line, se suman a las ya tradicionales formas de acción 

comunicativa presencial en actos públicos, reuniones,  conferencias, caminatas, generando una 
tercera forma surgida a partir de la retransmisión de estas acciones a través de redes sociales o 
canales audiovisuales, combinando ambos espacios on line y off line.  

 
Nuevos actores se suman a este escenario complejo, como las organizaciones de la sociedad 

civil y ciberactivistas, creando agenda en los procesos políticos, instalando temas y habilitando un 
nuevo espacio de discusión en redes. Ahora, el transcurso de la comunicación política se enfrenta a 
nuevas demandas que deben ser contempladas en el desarrollo de una planeación de campaña y de 
medios para dar respuesta a los múltiples requerimientos de acceso a la información política. 

 
La evolución del acto comunicacional político plantea una nueva forma de comunicación, a 

los actos públicos en las plazas, le sigue la televisación en canal de YouTube o Facebook de su 
discurso. Ya no se requiere recorrer miles de kilómetros para llegar a los más vastos públicos 
objetivos debidamente segmentados. Entonces, en este nuevo escenario, ¿cómo se construye un 
plan de medios para la comunicación política?. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El artículo propone una exploración sobre las nuevas formas de planeamiento de medios en 

comunicación política, tomando como base el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación a partir de un estudio comparado de las investigaciones realizadas.  

 
Palabras Clave: Comunicación política – Internet – Redes sociales – Público objetivo – 
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EL MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE LA IMAGEN DENTRO DEL 
PERSONAL BRANDING. EL  BRANDING SELF-CHECKING  

 
AUTORA 

 
Julinda Molares-Cardoso 

Universidad de Vigo (España) 
jmolares@uvigo.es 

 
Esta investigación analiza la importancia de la identidad visual de las personas y cómo 

gestionarla. La imagen del individuo posee una gran capacidad comunicativa y conforma uno de los 
pilares del personal branding, entendido como la percepción o emoción que un individuo genera en 
la mente de otros. 

 
La identidad visual es una parte esencial en el ámbito de la comunicación. La evolución del 

ser humano desde un punto de vista antropológico, resultaría imposible sin la capacidad de 
comunicar. La palabra y la memoria son ítems esenciales a la hora de definir al individuo y las 
relaciones que establece. 

 
La memoria está ligada a las representaciones mentales que permiten la construcción de 

identidades y vínculos, de ahí la importancia de construir un mensaje sólido también a través de la 
apariencia y su capacidad comunicativa. Esa apariencia o imagen proyectada produce un impacto en 
las personas con las que entra en contacto, lo que crea como resultado una representación mental en 
el cerebro de quien percibe la imagen. 

 
El conocimiento de los diversos aspectos que integran la imagen, permite al individuo 

gestionar su propia identidad visual y de esta manera conseguir que esta sea la mejor posible, tanto 
en el ámbito personal como en el profesional. En consecuencia, el objetivo general que persigue 
esta investigación es ofrecer un método que posibilite al individuo la autogestión de su imagen 
mediante la realización de un análisis personal o branding self-checking. 
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DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE E INCLUSION EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 

 
Víctor Molina Bahamonde y Zulema Serrano Espinoza 

Universidad de Chile (Chile) 
vimolina@u.uchile.cl y zserrano@uchile.cl 

 
El proceso de Bolonia reconoce que la educación superior posee una dimensión social, cual es 

“contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva”. Esto se enmarca en una política 
educacional globalizada que se define hoy por la meta de una “educación de calidad e inclusiva”. 
Desde el punto de vista pedagógico, esto implica fundamentalmente que la educación superior debe 
“proveer actividades de aprendizaje relevantes, en contextos apropiados, para diferentes tipos de 
aprendices”, sobre la base de un enfoque de “resultados de aprendizaje”. Una de las principales 
herramientas para lograr estos objetivos es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
(“Universal Design for Learning”), creado por Rose y Meyer. Sobre la base de nuestra experiencia 
profesional e investigativa, quisiéramos en este trabajo examinar la riqueza y complejidad de esta 
estrategia de diseño curricular, lo que determina criterios específicos para su implementación, así 
como también argumentar respecto de los desafíos y aportes que el DUA representa para las 
instituciones universitarias. 

 
La particular complejidad del DUA (desde su versión 2014) requiere que su implementación 

se efectúe desde un “enfoque integral”. El DUA se basa en los avances actuales en neurociencias y 
en ciencias cognitivas, de lo cual establece tres grandes principios de diseño curricular y de trabajo 
en el aula. Pero además el DUA se focaliza en el desarrollo de experticia en aprendizaje no solo en 
alumnos sino también en docentes y en el sistema. De ahí que requiera un funcionamiento en 
“comunidades de práctica”. Todo ello hace que el DUA deba apoyarse en importantes y recientes 
avances teórico-investigativos como por ejemplo los del “mindset” (Dweck) o de la “teoría de la 
autorregulación” (Ryan y Deci); y también en el saber acumulado respecto de la “cultura 
organizacional” (Schein, etc.) y del cambio adaptativo” (Heifet, Kegan, etc.), dado que el DUA 
promueve y a la vez requiere de una cultura del aprendizaje experto. Y así también promueve y 
requiere de los avances en relación a la evaluación “formativa” y “para el aprendizaje”. En suma, el 
DUA es un eslabón en una serie de avances estratégicos y paradigmáticos en educación. 

 
Por ello mismo es que el DUA es también una herramienta para el cambio en la Universidad. 

Específicamente en lo que se refiere al enriquecimiento o superación del modelo de “universidad de 
investigación” proveniente de Humboldt que todavía hegemoniza la universidad moderna. El DUA, 
lo mismo que enfoques como los de “competencias”, de “resultados de aprendizaje” y de 
“inclusión”, aporta al fortalecimiento de la docencia como función central de la universidad en 
paridad con la de investigación. De hecho, el DUA se relaciona con una renovada concepción de la 
acción profesional y por tanto de la formación de profesionales (Schön, Argyris, etc.). Y con todo 
ello se transforma en un instrumento fundamental para el logro de los varios objetivos del actual 
proceso de Bolonia.      
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LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS  
 
AUTOR 
 

Carlos Jesús Molina-Ricaurte 
Universidad de Cundinamarca (Colombia) 

carlosjesus80@gmail.com   
 

Comúnmente se identifican dos grandes tradiciones de la formación universitaria: la que se 
centra en investigación-creación y la que se enfoca en la formación profesional. Podemos decir que 
mientras que la primera da mayor importancia a la investigación, la segunda da mayor importancia 
a la enseñanza. Por lo general, no hay relación o simplemente hay una relación negativa entre la 
enseñanza y la investigación, esto se debe, en parte, a que no se hace evidente la existencia de una 
relación funcional entre alto rendimiento de la investigación y eficacia de la enseñanza. 

  
Por un lado, se advierte que tanto la enseñanza como la investigación hacen parte del proceso 

de formación, por lo que ambas actividades deben considerarse mutuamente beneficiosas. Por otro 
lado, se observa que los procesos de aprendizaje obligan a salir del aula para implicarse en el campo 
de la investigación y los problemas del mundo real, en esa medida, entonces, exigen establecer una 
relación intrínseca entre enseñanza e investigación. 

 
La propuesta del presente trabajo consiste en insertar el tema de la investigación en el de la 

formación en competencias, aunando no solo el tema de enseñanza al de investigación, sino también 
el de enseñanza al de aprendizaje, bajo un aspecto más general, que es el de la formación. Esta tarea 
exige, en primera medida, reflexionar sobre la naturaleza de la universidad, en tanto institución 
histórica, pero también como institución en constante cambio, lo que conlleva asumir la universidad 
como institución del siglo XXI, inmersa en las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas. 
En esta perspectiva, deben analizarse las funciones sustantivas de la universidad, en especial, la 
investigación, como opción fundamental de la educación superior de este tiempo, para poder 
explicar de qué manera la investigación se sitúa en el centro de la formación en competencias. Se 
hace necesario también recuperar diversas acepciones del concepto de competencias, para 
compararlas entre sí, y poder considerar aspectos, tales como, la relación que se puede establecer 
entre éstas y el mundo laboral, los distintos tipos de competencias, así como su clasificación, y el 
modo de adquirir y desarrollar las competencias, entre otros. De otra parte, se abordan los nuevos 
roles, tanto del docente como del estudiante, en esta universidad que ha asumido la formación en 
competencias como modelo pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la importancia 
que tienen las estrategias didácticas, currículo y evaluación en la formación integral de los alumnos, 
sobre todo, la formación en investigación. 

 
Lo anterior conduce inevitablemente a la reflexión que la universidad simplemente no puede 

retroceder frente a los cambios sociales, económicos y políticos que trae el tiempo presente, por el 
contrario, está llamada a asumir una posición crítica y a promover la reflexión ante fenómenos 
como la globalización de la economía neoliberal y el cambio del modelo productivo. 
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EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA 
COMUNICACIÓN  

 
AUTOR 

 
Pedro Molina Rodríguez-Navas 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
pedro.molina@uab.cat  

 
Hemos diseñado un trabajo práctico para los estudiantes de primer curso de las titulaciones de 

Periodismo y de Comunicación Audiovisual en la asignatura Historia de la Comunicación.  
 
Partimos de considerar que la materia tiene unos objetivos propios pero que su estudio debe 

contribuir simultáneamente al desarrollo de las competencias de las titulaciones en que se imparte. 
Desde este punto de vista, los ejercicios que se exigen a los estudiantes les comprometen en el 
estudio de los cambios sociales pero ayudándoles simultáneamente a reconocer en el presente sus 
resultados, de forma que el estudio del pasado les dota de herramientas para interpretar la 
actualidad. Por otra parte, los procesos de elaboración de los trabajos y los formatos de presentación 
han de contribuir también al desarrollo de habilidades profesionales en el campo de la 
comunicación.     

 
Conforme a este planteamiento, hemos diseñado un trabajo en el que los estudiantes deben 

entrevistar a tres personas de tres generaciones diferentes para reconocer en sus trayectorias 
personales los cambios que se han dado en el campo de la comunicación en los últimos 80 años, 
aproximadamente. De esta forma esquivamos el conocimiento enciclopédico del pasado, que en el 
caso de la historia de la comunicación corre además el peligro de caer en determinismo tecnológico.  

 
Las entrevistas les muestran que el uso de las tecnologías disponibles depende de la situación 

social de cada persona, es decir de su biografía personal, empezando por las condiciones de vida de 
la familia de procedencia. Igualmente, otros factores, como el género, el lugar de residencia, el 
momento histórico y social, etc., configuran un marco de posibilidades y de expectativas que 
condiciona las posibilidades de uso de los medios y el deseo o necesidad de consumir unos u otros 
productos. 

 
Partimos también de considerar que las redes de comunicación y de transporte configuran el 

sistema neurálgico de las sociedades, por lo que las entrevistas que deben realizar los estudiantes 
contemplan ambas tramas simultáneamente.  

 
Para que los estudiantes realicen este trabajo, hemos confeccionado una guía en la que 

definimos los objetivos del proyecto, el formato de presentación, el procedimiento que han de llevar 
a cabo, los contenidos que deben trabajar en las entrevistas, el calendario que deben cumplir tanto 
en el trabajo con el grupo clase como de forma individual y, finalmente, una detallada descripción 
del procedimiento de evaluación, que es además un guía de contenidos.  

 
Este trabajo lo hemos aplicado en los últimos seis cursos. Los resultados han sido muy 

satisfactorios tanto para el equipo docente como para los estudiantes, que señalan el interés tanto del 
procedimiento de trabajo como de los resultados.                         
 
Palabras clave: Historia de la comunicación – Fuentes orales – Entrevistas – Periodismo – 
Comunicación audiovisual  
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APRENDIZAJE DIALÓGICO Y EDUCACIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS 

DEL TRABAJO POR PROYECTOS 
 

AUTORA 

 

Mª Pilar Molina Torres 
Universidad de Córdoba (España) 

pilar.molina@uco.es 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Córdoba: 

“Construir la Historia a través de las competencias educativas en Educación Primaria” (Cód. 2017-1-4012) 

 

El presente trabajo que se ha llevado a cabo en el primer ciclo de Educación Primaria plantea 

el contacto de esta etapa con el patrimonio cultural e histórico. Lo hace desde una visión 

socializadora para su conservación y práctica, a partir de la dialéctica y el trabajo por proyectos. Se 

utiliza el zoco municipal de Córdoba como centro patrimonial para desarrollar dicho proyecto y 

acercarnos a la cultura árabe. Su enfoque está guiado por la participación activa y respetuosa, 

considerando al alumnado como ciudadanos de la sociedad y creadores de cultura. Este modelo 

didáctico alternativo parte de las ideas previas e intereses del alumnado para que expresaran qué 

sabían y qué querían conocer, aporta una óptima herramienta para sumergirnos en la economía y en 

las relaciones sociales y acercarnos desde el arte a la herencia de nuestra cultura. 

 

En la misma línea, la propuesta ha pretendido dar importancia al desarrollo de la conciencia 

crítica y la toma de decisiones desde el estudio de la cultura árabe y su legado artístico en nuestra 

sociedad presente. La educación patrimonial es una disciplina en auge y tema de actualidad, pero no 

está lo suficientemente integrada en la vida educativa. Con este trabajo se muestra y fundamenta el 

valor que tiene conocer la riqueza cultural de nuestro entorno. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para su desarrollo varios han sido los objetivos planteados y que se centran, en líneas 

generales, en comprender y analizar los factores culturales que influyen en la enseñanza del 

patrimonio, descubrir la relación que existe entre pasado y presente y, por último, trabajar la 

implementación de competencias en un proyecto educativo relacionado con la cultura andalusí.  

   

Del mismo modo, el uso de la dialéctica es significativo para acercarnos al patrimonio. Pero, 

desafortunadamente, en la mayoría de la realidad de las aulas, no se permite o no se tiene el tiempo 

necesario para promover la escucha y el diálogo, dado el número de alumnado y la rapidez en la que 

se desarrollan todos los procesos educativos. En cuanto al trabajo por proyectos, ayudará a la 

implicación de las familias y de la comunidad, a la participación activa y a la toma de decisiones de 

los discentes. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo – Cultura Andalusí – Educación Primaria – Gestión 

cultural – Patrimonio histórico 
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PERSUASIÓN ROTA: DISCURSO Y CONFLICTO IDEOLÓGICO EN EL 
CASO DE BANKIA ENFRENTADA A SUS ACCIONISTAS 

 
AUTORA 

 
Sara Molpeceres Arnáiz 

Universidad de Valladolid (España) 
 smolpeceres@fyl.uva.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “La construcción discursiva del conflicto: 

territorialidad, imagen de la enfermedad e identidades de género en la literatura y en la comunicación social" 
(FFI2017-85227-R, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español). 

 
El objetivo de todo discurso retórico es la persuasión del oyente. No obstante, la 

comunicación persuasiva no siempre tiene lugar, y tal cosa puede deberse a múltiples y variadas 
causas: el emisor no ha construido bien su mensaje, no lo ha adaptado al contexto del receptor, sus 
cualidades como orador son escasas, etc.  

 
Un caso particularmente complejo del fracaso de un discurso retórico ha de relacionarse con 

la emisión del discurso en el ‘terreno hostil’ de un conflicto ideológico. Tal cosa no suele ser 
problemática en la mayor parte de debates o encontronazos públicos, en los que las posiciones, 
enconadas, ya están pactadas, y los contendientes emiten sus discursos sin tener en cuenta al otro y 
sus posibles réplicas. No obstante, en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías de la 
comunicación, a las redes sociales y, en general, a las condiciones de lo que Arón Kibédi Varga ha 
dado en llamar ‘la civilización mediática’, nos encontramos con un nuevo contendiente en los 
intercambios de discursos ideológicos: el propio público. Dotado ahora de unos medios que no solo 
le permiten acceder a políticos, empresarios y personalidades varias, sino también alzar su voz y 
transmitir sus juicios y puntos de vista a todos los rincones del planeta, el público se ha convertido 
en un oponente feroz capaz de destrozar los discursos mejor construidos, dinamitando su capacidad 
persuasiva.  
  

Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo pretende analizar uno de esos casos en los que un discurso cerrado cuyo 

emisor pronuncia sin esperar réplica ni oposición se ve interrumpido de manera inesperada por el 
público, quien, desafiante, interpela al orador. Nos referimos a la junta de accionistas de Bankia del 
25 de mayo de 2013, en la que el presidente de la entidad bancaria, José Ignacio Goirigolzarri, es 
interpelado por un grupo de asistentes acerca de la estafa en la venta de activos tóxicos y acciones 
preferentes en su banco. Tal hecho acaba teniendo importantes consecuencias: el orador pierde la 
compostura, viniéndose abajo su construcción de orador ‘sincero’; el discurso cae en múltiples 
incoherencias que lo deslegitiman, desvelándose un conflicto ideológico entre lo que el orador dice 
y lo que el orador piensa; y, por último, asistimos a un evidente fracaso de la persuasión, que es 
además público, pues la junta es retransmitida por internet, generando importantes comentarios en 
la web y las redes sociales. Desde un marco teórico-metodológico que entremezcla Retórica 
constructivista, análisis del discurso desde un punto de vista crítico y lingüística cognitiva 
(particularmente el estudio de los marcos ideológicos del emisor), nos centraremos en el análisis de 
dicha junta de accionistas como un espacio de conflicto ideológico que se manifiesta 
discursivamente y en el que, gracias a la intervención ciudadana, un discurso monolítico e 
impositivo se acaba derrumbando.  
 
Palabras Clave: Comunicación persuasiva – Conflicto ideológico – Discurso retórico – Bankia – 
Internet 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ‘AULA INVERTIDA’ EN LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTORES 

 

Carmen del Rocío Monedero Morales, Luis Navarro Ardoy y Antonio Castro Higueras 

U. de Málaga, U. Pablo de Olavide de Sevilla y U. de Málaga (España) 

roi@uma.es; lnavard@upo.es  y acastro@uma.es 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa (PIE 17-80) financiado por la 

Universidad de Málaga. 

 

La puesta en práctica del ‘Aula Invertida’ en la formación universitaria se justifica por ser un 

elemento motivador que proporciona una metodología alternativa para la comprensión de los 

contenidos. Además, bien empleada, fomenta el debate, favorece el intercambio de ideas, promueve 

la reflexión y desarrolla un espíritu crítico entre el profesorado y el alumnado sobre la utilización de 

las TIC con fines educativos. 

 

Precisamente, la Guía de Uso del ECTS (European Credit Transfer System) elaborada por la 

Comisión Europea (2011) incide en ese papel activo del alumnado “mediante el uso de los 

resultados de aprendizaje y la carga de trabajo de los estudiantes en el diseño y la enseñanza de los 

programas de estudios”. 

 

Esta comunicación muestra y compara los resultados obtenidos de un proyecto piloto para el 

uso del ‘Aula Invertida’ en asignaturas de dos disciplinas de las Ciencias Sociales: ‘Historia 

General de la Comunicación’, del Grado en Periodismo de la Universidad de Málaga, y 

‘Habilidades Básicas en Sociología’ del doble Grado de Sociología y Trabajo Social de la 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla. La comparación de los resultados ha sido posible gracias al 

diseño y posterior implementación del mismo cuestionario al alumnado de los distintos grupos. En 

él se incorporaron indicadores sobre el grado de satisfacción del alumnado con los videotutoriales y 

otros materiales complementarios elaborados para el uso del ‘Aula Invertida’ frente a la clase 

convencional donde el/la profesor/a explica la lección, la valoración de la calidad del debate y 

resolución de dudas, la comprensión de contenidos a través de esta nueva metodología de 

aprendizaje y su recomendación para aplicarla en otras lecciones y a otros/as compañeros/as. 

 

Una reciente revisión de la literatura que compara el “The Flipped Classroom” con la 

docencia tradicional indicó que existen pocos datos que demuestren de forma sólida la mayor 

eficacia del método (O’Flaherty & Philips, 2015, citado por Miragall M. & García G., 2016), por lo 

que consideramos necesarias este tipo de investigaciones que ayuden a arrojar luz con evidencias 

sobre los indicadores reales de la evaluación del aprendizaje mediante el ‘Aula Invertida’. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo propuesto es el diseño y experimentación de una propuesta metodológica 

integradora que, mediante el uso de las TIC, potencie la coordinación entre varias titulaciones de las 

Ciencias Sociales. Gracias al equipo multidisciplinar y profesional tan diverso que compone el 

proyecto, los hallazgos conseguidos en esta experiencia piloto están siendo aplicados en la 

actualidad en el resto de asignaturas integradas en el PIE y podrán ser extrapolados a otras 

disciplinas y contextos con similar naturaleza docente.  

 

Palabras clave: Aula Invertida – The Flipped Classroom – TIC – Ciencias Sociales – Innovación 

educativa  
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COMUNICAÇÃO INTERDISCIPLINAR NAS AVALIAÇÕES 

OCUPACIONAIS DE TRABALHADORES NO BRASIL 
 

AUTORES 

 

Lilian Monteiro Ferrari Viterbo
1 e 2

, Maria Alzira Pimenta Dinis
1
 e André Santana Costa

2
 

Universidade Fernando Pessoa
1
 (Portugal) e Petrobras

2
 (Brasil) 

lilianmferrari@gmail.com, madinis@ufp.edu.pt e andresc@petrobras.com.br 

A construção de ações e serviços que beneficiem a coletividade exige dos profissionais de 

saúde a convivência com distintos saberes e poderes peculiares às relações interprofissionais que 

ampliem a visão sobre o outro. Assim, qualquer busca pela integralidade, deve implicar, tanto numa 

recusa ao reducionismo quanto na disponibilidade para o diálogo. A ausência de diálogo nas 

equipes de saúde favorece a ideia de separação entre as disciplinas e seus diferentes objetos de 

estudo e intervenção (Nancarrow, 2013). Consequentemente, podem surgir nos profissionais e 

pacientes sentimentos de dissociação induzidos pelo presente discurso da integralidade, à medida 

em que o discurso se afasta da prática, em sua maioria, fragmentadora. Paralelo a esta realidade, a 

saúde do trabalhador traz desde o seu surgimento um grande potencial de integração disciplinar no 

sentido de tentar organizar de maneira mais compreensiva fatores dificilmente alcançados pelas 

disciplinas isoladamente. Assim, o processo de trabalho interdisciplinar em equipes de saúde é cada 

vez mais prevalente e vem sendo apoiado por políticas, práticas e modelos assistenciais inovadores 

que aproximam profissionais e pacientes, desafiando os limites da disciplinaridade tradicional 

(Severo, 2010). 

 

O presente estudo teve como objetivo descrever o comportamento de variáveis 

epidemiológicas de uma população de trabalhadores antes e após implantação de práticas 

interdisciplinares em saúde nas avaliações ocupacionais da indústria do petróleo no Brasil. No 

período de 2006 a 2010, os trabalhadores compareceram anualmente ao Serviço de Saúde da 

empresa para realização dos atendimentos com profissionais das áreas de medicina e odontologia e 

de 2011 a 2015, foram incluídas as avaliações com nutricionistas, enfermeiros e educadores físicos. 

Estes, de forma integrada e interdisciplinar, orientaram os indivíduos em suas necessidades e 

definiram estratégias para melhoria das condições de saúde. Além disso, a equipe interdisciplinar se 

reuniu para discussão de todos os atendimentos e definição de condutas para acompanhamento dos 

trabalhadores. Foram coletados dados de prontuário eletrônico e levantaram-se resultados de 

indicadores de dois períodos de cinco anos consecutivos para a população de trabalhadores e 

analisadas as tendências antes (2006-2010) e após (2011-2015) implantação do atendimento 

interdisciplinar.  

  

Analisados os resultados, foi observada uma redução mais acentuada no segundo período para 

dados de prevalência de tabagismo, sedentarismo, triglicérides alteradas e doença periodontal. Não 

foi observada mudança na tendência de indicadores de sobrepeso e obesidade. Quanto ao indicador 

de risco coronariano relativo foi observado inversão da tendência, demonstrando queda no segundo 

período. A abordagem interdisciplinar durante as avaliações ocupacionais anuais com atuação 

direcionada às necessidades da população, pode estar associada às melhorias dos indicadores de 

saúde avaliados. 

 

Palavras chave: Comunicação interdisciplinaria – Industria petroquímica – Promoción da saúde – 

Saúde do trabalhador 
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PROMOCIÓN CULTURAL EN TIEMPOS DEL TRANSMEDIA 
 

AUTORES 

 

Yolanda Montejano Hernández y Gabriel Rojas Pedraza 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

yolamontejano@gmail.com y grojped@gmail.com 

 

Los cambios tecnológicos y el avance en las comunicaciones han modificado paradigmas 

tanto en los estilos creativos, los materiales utilizados, las temáticas abordadas por los artistas, 

como en las formas de aproximarse a los públicos; sin embargo, la necesidad de replantear el 

fenómeno artístico, de estudiarlo y acercarlo a diferentes sectores está cada vez más presente ante 

las formas actuales de difundir mensajes y contar historias. 

 

Es justo frente a esta convergencia tecnológica que la difusión y promoción del arte adquiere 

interpretaciones diversas. Actualmente podemos acceder a las galerías y museos en recorridos 

virtuales, descargar catálogos completos de artistas o disfrutar de manera simultánea de un 

concierto ofrecido en algún escenario en cualquier parte del mundo. 

 

Encontrar un punto medio entre los estudios en torno a la globalización, el consumo mediático 

y la masificación, y aquellos que han mostrado su reticencia a utilizar elementos promocionales con 

fines de comercialización ante el evidente detrimento de la esencia artística, sigue pendiente en las 

investigaciones sobre este fenómeno y en la necesidad de promover la obra y figura del artista 

respetando sus procesos creativos. 

 

Las acciones para acercar a los públicos al arte son mucho más complejas que una simple 

estrategia promocional, es necesario comprender y dimensionar el fenómeno artístico desde 

diferentes ópticas. En este apartado nos referiremos a la relación entre música y tecnología con fines 

de promoción. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Contar historias transmedia (Scolari, 2013) se constituye como una herramienta indispensable 

en la promoción del arte y la cultura, específicamente desde la experiencia de la música académica, 

de arte occidental o conocida como clásica.  

 

Esta forma de acercarse a los públicos involucra a los artistas, creadores, promotores 

culturales, público y sobre todo al surgimiento de una figura que se constituye como gestor de 

contenidos culturales transmedia, un área de oportunidad de que se debe difundir, y que implica el 

reconocimiento de todos los involucrados sobre el cambio de lenguaje y aproximación a un público 

bombardeado constantemente por contenidos de mero entretenimiento. 

 

Palabras Clave: Promoción cultural – Transmedia – Contenidos culturales – Alfabetización 

mediática – Comunicación 
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LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN LA ENFERMEDAD DE ANDRADE 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Montérdez Santos 
Universidad de Huelva y Universidad Pablo de Olavide (España) 

imonterdez@gmail.com   

 
El presente texto nace en el marco de un protocolo financiado por Pfizer.  

 

La iniciativa de este estudio parte de un trabajo previo que se ha planteado como Tesis 

Doctoral Internacional entre España y Portugal, sobre Polineuropatía Amilidótica Familiar (PAF) o 

Enfermedad de Andrade que se está llevando a cabo en la Universidad de Huelva y un proyecto de 

investigación "Compararison of the endemic focus of FAP in Póvoa de Varzim (Porto, Portugal) 

with Valverde del camino (Huelva, Spain)", que se está realizando en la Universidad Pablo de 

Olavide-Sevilla. 

 

Las características de esta enfermedad hacen necesario que, simultáneamente a los avances 

científicos-médicos, se trabaje en el ámbito de la sociología médica o sociología de la salud. 

 

Se trata de un estudio de investigación social, sobre una enfermedad rara, y el diseño de dicho 

estudio es multinacional (España y Portugal), multicéntrico (Universidad de Huelva-Centro 

Hospitalar do Porto), observacional (datos sociales), descriptivo (datos sanitario) y trasversal 

(incluyendo la perspectiva de género a lo largo de todo el estudio). 

 

Este estudio es innovador, porque la mayoría de los estudios sobre la PAF se han realizado 

desde una visión sanitaria-médica. A veces se desconoce o no se tiene en cuenta, la realidad social 

que rodea a la persona enferma o a su familia. Por ese motivo, es conveniente estudiar los aspectos 

sociales y los aspectos sanitarios de manera conjunta, teniendo en cuenta a la persona de forma 

integral y holística. 

 

Si tenemos en cuenta que la salud, no es solo la ausencia de enfermedad, sino conseguir en el 

paciente un estado bio-psico-social optimo, y si ambas investigaciones, tanto clínica como social, 

tienen el mismo objetivo, aumentar la calidad de vida del paciente, por todo esto, es necesario que 

la investigación social y la investigación clínica trabajen conjuntamente para realmente aumentar la 

calidad de vida del paciente y conseguir un estado bio-psico-social positivo para las personas 

afectadas por una enfermedad rara. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Obtener información que permita avanzar en el conocimiento social y sanitario de las 

personas afectadas por PAF.  

 

Identificar y analizar las necesidades sociales y sanitarias que tienen las personas afectadas 

por esta patología, para mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras Clave: Enfermedad de Andrade – Enfermedades raras – Polineuropatía amiloidotica 
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HUMANISMO, ROBOTS Y EMPRESA 
 

AUTORES 

 

Juan Montero Vilela y Mario Arias Oliva 

Universitat Rovira i Virgili (España) 

juan.montero@zimaconsulting.com y mario.arias@urv.cat 

 

Durante los próximos años asistiremos a una revolución de impactos y consecuencias 

insospechadas para la humanidad. El auge la robótica, la inteligencia artificial, los avances 

biotecnológicos y la miniaturización de las tecnologías que permitirán ser implantadas en el cuerpo 

humano presentan importantes implicaciones que tienen que ser estudiadas. Pasaremos de “llevar” 

la tecnología (dispositivos externos como teléfonos móviles, relojes inteligentes, o gafas 

inteligentes denominados “wearables”) a “implantarnos” tecnologías (dispositivos implantados 

denominados “insideables”) (Olarte-Pascual, Pelegrín-Borondo & Reinares-Lara, 2015). 

 

En el ámbito de la empresa, estamos asistiendo a una transformación sin precedentes, en la 

que la automatización tendrá importantes efectos sobre el empleo. Foxconn, empresa taiwanesa que 

fabrica para empresas como Apple, Microsoft o Amazon, tiene planes para automatizar en un 30% 

sus fábricas en China (Arthur, 2017).  Sin entrar a evaluar los aspectos éticos y las políticas de 

responsabilidad social corporativa, según el diario británico The Guardian, en China trabajan en 

turnos de 14 horas al día, 6 o 7 días a la semana por un salario mensual de entre 1.800 a 2.500 

yuanes (aproximadamente entre 235 y 323 euros). Incluso con estas condiciones laborales, no 

tienen la menor duda sobre crear las “fábricas sin luz”, denominadas así por que no tendrán 

humanos trabajando, no requiriendo tener luces para desarrollar las tareas. 

 

Considerando este nuevo contexto y las proyecciones del mismo en el corto/medio plazo, 

expertos de diferentes disciplinas como economía o sociología entre otras, han llevado a cabo 

análisis sobre el impacto de dichos cambios en la gestión de expectativas, reticencias y miedos de 

los actuales trabajadores (humanos) y de la sociedad en general. 

 

Pero al mismo tiempo, debemos considerar que los procesos de robotización y 

automatización, previsiblemente optimizarán los procesos de las empresas, pudiendo impactar muy 

positivamente, en la conocida como triple cuenta de resultados (denominada “triple bottom line”), 

que aborda tres dimensiones: la social, la económica y la medioambiental (Bock and Linner, 2015). 

En este contexto, nos preguntamos como las políticas de RSC deberían reforzarse, adaptarse y 

comunicarse, con el objeto de minimizar los efectos adversos, que se puedan generar por la 

destrucción o transformación del empleo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Conocer el estadio de desarrollo de la robótica y automatización en la empresa. 

 Analizar las consecuencias que puede tener sobre las personas y la sociedad. 

 Establecer los desafíos que las empresas deben afrontar para integrar correctamente la 

robótica y automatización. 

 Integrar la perspectiva humanista en la transformación robótica de la empresa.  

 

Palabras clave: Robots – Automatización – Ciborgs – Humanismo – RSC 
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UN ENFOQUE INNOVADOR DE FLIPPED CLASSROOM CON EL USO DE 

LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A NIVEL UNIVERSITARIO 
 

AUTORA 

 

Consuelo Montes Granado 
Universidad de Salamanca (España) 

cmg@usal.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de 

Salamanca (España) (Ref. ID2017/052) 

 

La lengua inglesa se ha convertido en la lengua franca internacional en la sociedad 

globalizada en la que vivimos. En el ámbito de la enseñanza del inglés o ELT, esta función del 

inglés tiene importantes implicaciones: la lengua inglesa se puede enseñar como una herramienta 

que facilita el acceso al conocimiento. Desde esta perspectiva innovadora, los métodos tradicionales 

de enseñanza del inglés se pueden considerar como no muy efectivos. Una revolución pedagógica 

está emergiendo en ELT. Se están explorando e implementando nuevos enfoques para la enseñanza. 

  

En esta ponencia, en primer lugar, se presentarán referencias a las nuevas corrientes de 

enseñanza basadas en el inglés como lengua franca, que desmontan falacias como la consideración 

del profesor nativo como el profesor ideal. Se postula, en cambio, que el mejor profesor es aquel 

que diseña métodos específicos que funcionan con sus alumnos y les hace avanzar en su 

aprendizaje. De este modo, se prosigue a la segunda parte, en el que se presentará un modo 

innovador de aplicar el enfoque del aula invertida en asociación con el uso de las TIC, demostrando 

que funciona como un efectivo método pedagógico en ELT a un nivel avanzado.  

 

Esta investigación es el resultado de un proyecto de innovación y mejora docente llevado a 

término con estudiantes universitarios. Para evaluar su efectividad en la percepción de los alumnos, 

se ha seguido un método cualitativo basado en un escrito reflexivo que incluye preguntas abiertas 

sobre las que cada estudiante tuvo que reflexionar y escribir al final del periodo lectivo. Dichas 

preguntas cubren con detalle los objetivos de este método pedagógico, que se diseñó desde el 

principio de curso para la enseñanza/aprendizaje del inglés. 

 

Los resultados han sido muy positivos entre aquellos estudiantes que aceptaron el reto de 

implicarse en este modo innovador de implementar el enfoque de aula invertida, lo cual les facilitó 

responsabilizarse y asumir un papel activo en su proceso de aprendizaje. Como consecuencia, 

incrementaron su autonomía y motivación y descubrieron las ventajas de ser menos dependiente del 

profesor. La principal conclusión de este diseño pedagógico que se presenta es su gran potencial 

para empoderar a los estudiantes, para optimizar su autonomía y el manejo de sus recursos en su 

proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

Palabras clave: ELT – Inglés como lengua franca – Flipped classroom – Uso de las TIC – 

Autonomía del estudiante 
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LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL FORMADOR DE 
FORMADORES EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DESDE LA 

PERSPECTIVA COMPETENCIAL 
 

AUTORA 
 

Mª del Pilar Montijano Cabrera 
Universidad de Málaga (España) 

montijano@uma.es 
 

En nuestros días, resulta ineludible que los profesores transciendan los objetivos 
exclusivamente disciplinares del pasado y muestren su disposición a enriquecerse, renovando de 
manera continua su conocimiento y actualizándose asimismo en nuevas metodologías; no podría ser 
de otro modo con vistas a dar respuesta a las necesidades de aprendizaje que presenta una sociedad 
en evolución constante. Es por ello por lo que el desarrollo de competencias profesionales, 
conformantes de la capacidad operativa que permite optimizar los recursos y adaptar las 
intervenciones en cada caso, e inherentes al desarrollo de su labor, se han convertido en el eje 
vertebrador de la actuación del docente (Tobón 2005, 2006a, 2006b; Zabala y Arnau, 2007; 
Montero, 2008; Martínez-Rodríguez, 2009, entre otros), de ahí que deban ser concebidas asimismo 
como prioritarias durante su formación. En los últimos años, la mayoría de países europeos han 
adoptado las competencias como el elemento organizador sus respectivos planteamientos 
curriculares (OECD, 2005; European Union, 2006; Michel & Tiana 2011; Eurydice, 2012; Looney 
& Michel, 2014; Orden ECD/65/2015); en particular, España fue uno de los primeros países en 
introducir las competencias en su legislación educativa (Grayson, 2014). 

 
Las competencias hacen referencia a las distintas dimensiones del ejercicio eficiente ante 

diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos de la vida. Goñi (2005) la define como la 
“capacidad para hacer frente con garantías de éxito a una situación problemática en un determinado 
contexto” (p. 119). En el terreno de la docencia, los profesionales de este campo han de saber 
planificar, saber actuar, saber interactuar y garantizar el éxito para afrontar su quehacer de manera 
adecuada. Si bien las referidas competencias docentes se irán construyendo y mejorando a lo largo 
de toda la carrera profesional, lo cierto es que las mismas suponen nuevas necesidades de 
aprendizaje por parte del alumnado (también de los futuros profesionales de la Educación Primaria), 
las cuales precisan de un cambio metodológico en la enseñanza universitaria a fin de que se 
consigan los frutos perseguidos. Este convencimiento nos condujo a llevar a cabo un estudio de 
casos en torno a la cualificación profesional de los dinamizadores del aprendizaje en el ámbito de la 
formación de futuros maestros de inglés como lengua extranjera en la Universidad de Málaga, a fin 
de verificar si la misma suponía un elemento propiciador del desarrollo de competencias docentes 
esenciales por parte de su alumnado, los futuros maestros. Nuestra creencia de partida era que para 
el desarrollo de competencias docentes es preciso que el futuro profesorado reciba ayuda durante su 
formación de cara a poder identificarlas, valorarlas y desarrollarlas; a tal fin, se introdujeron 
sistemáticamente en todos los bloques de contenido que iban siendo abordados a lo largo del 
cuatrimestre diferentes tareas que favorecieran diferentes destrezas cognitivas de distinta índole, 
además de autonomía y responsabilidad por parte del alumnado en su propio aprendizaje, 
participando en el mismo y reflexionando sobre lo conseguido. Al hacer un seguimiento de su 
avance a doce alumnos que se prestaron voluntarios para nuestro estudio y entrevistarles tras acabar 
el curso, todos ellos manifestaron su percepción relativa al desarrollo de ciertas competencias 
docentes que habían identificado de uno u otro modo en sus profesores. 

 
Palabras clave: Competencias docentes – Formación Inicial del Profesorado – Percepción del 
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REESTRUCTURACIÓN HACÍA LA EDUCACIÓN SUPERIOR POLICIAL 

ENFOCADO A LOS SUBOFICIALES Y MIEMBROS DEL NIVEL 

EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
AUTORAS 

 

Lucy Alcira Montoya Párraga y Nelly Martínez Rozo 

Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada (Colombia) 

Lucy.montoya@correo.policia.gov.co y nelly.martinez@correo.policia.gov.co 

 

La Policía Nacional en cumplimiento al artículo 218 de la Constitución Nacional de Colombia 

y en aras del mejoramiento continuo del servicio de policía que brinda a la comunidad, se ha 

trazado objetivos que proponen mejoras en el proceso de formación y desarrollo en el cumplimiento 

del mismo, por ello la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional a través de la Escuela 

de Suboficiales y Miembros del Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, cumple con el 

procedimiento de tercer nivel, con base a la realización de reformas curriculares que le permitan la 

profesionalización del personal uniformado en las diferentes áreas del saber; razón más que 

suficiente para tomar los cursos de ascenso como referentes para la realización  de este. 

 

Lo anterior con el fin de potencializar  en el personal uniformado los conocimientos teórico 

como prácticos, en las diferentes áreas y líneas del servicio de policía que contribuyan a una mayor 

efectividad en el acercamiento a la comunidad. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Presentar una propuesta de implementación del modelo educativo con base en los 

lineamientos y condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Escuelas y Ministerio de 

Educación, para profesionalizar y especializar en las diferentes áreas y líneas del servicio de policía 

al uniformado convocado a los diferentes diplomados de ascenso de la Escuela de Suboficiales y 

Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada  teniendo en cuenta  que la Dirección Nacional de 

Escuelas se encuentra acreditada en Alta Calidad, lo que refiere una exige a sus escuelas en el 

cumplimiento de una política educativa, la cual se encuentra reflejada en el Plan de Desarrollo 

ESJIM, enfocándose al fortalecimiento del sistema educativo policial, garantizando la formación 

integral con base en unas competencias requeridas para un entorno cambiante y en busca de una paz 

estable y duradera,  Parody (2016) lo define como: "Desde el Ministerio de Educación Nacional 

hemos venido trabajando por hacer que la educación sea una herramienta efectiva para disminuir las 

inequidades y para construir las condiciones necesarias para un país que viva en paz”.  

 

De esta manera se dará cumplimiento a un modelo pedagógico constructivista previamente 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional que evidencie la aplicación de las competencias 

transversales para la educación policial desde el saber, saber hacer, ser y saber convivir.   

 

Estructurando los programas de profesionalización en los diplomados de ascenso, alineados a 

los perfiles y competencias exigidas de acuerdo a los establecido por la Dirección de Talento 

Humano de la Policía Nacional, permitiendo una oportuna y adecuada demanda que la sociedad y el 

Estado exigen en concordancia con la  Ley 62 de 1993) Artículo 7º, normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional, Plan de Desarrollo Nacional y Proyecto Educativo Institucional 
 

Palabras claves: Profesionalización – Potencialización – Procedimiento – Currículum – 

Efectividad  
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CONTRIBUCIONES DE PAUL RICOEUR PARA UNA COMPRENSIÓN 

HUMANA DEL DOLOR 
 

AUTORA 
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imorales@uic.es  

 
El dolor es una de las regiones más incomprensibles e indefinibles de la vida humana. Las 

descripciones de carácter fisiológico son útiles para el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones 

tisulares, pero se trata de un discurso incapaz de expresar por completo la desgarradora experiencia 

que el doliente vive en primera persona. Para el sufriente, el dolor comporta una metamorfosis que 

afecta a su identidad corporal, a la estima de sí mismo, a su ubicación espacio-temporal en el 

mundo y a su relación con los otros. A estas dificultades sobre su expresión, se añade la 

imposibilidad de encontrar en el dolor un sustrato ontológico y, con él, una definición. Se dice del 

dolor que no tiene entidad, que es pura ausencia. Por eso el dolor resulta tan difícil de abarcar.  

 

Con el doble fin de propiciar una comprensión del dolor y de otorgarle un sentido en la vida 

del viviente, se presenta aquí una articulación a partir de la noción de desproporción que Paul 

Ricœur apunta en El hombre falible (1960). En esta obra, el filósofo francés se pregunta por la 

fragilidad humana y plantea una antropología de la finitud, que se experimenta triplemente en las 

esferas de lo trascendental, de lo práctico y de lo afectivo. En este trabajo, se aplica al campo del 

dolor lo que Ricœur afirma sobre la naturaleza humana y se concluye subrayando la adecuación de 

los discursos, abriendo la posibilidad de reintegrar lo fragmentado a través de la narración y de la 

búsqueda del sentido del que la sobresignificación que ejerce la conciencia es capaz. 
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EL APRENDIZAJE DE JÓVENES EN LOS CENTROS DE EJECUCIONES 

DE MEDIDAS JUDICIALES  
 

AUTORES 
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sonia.morales@uclm.es y feliobama@hotmail.com 

 

La delincuencia juvenil en España constituye en la actualidad uno de los fenómenos sociales 

que mayor preocupación genera. Sus consecuencias suelen ir acompañadas de importante polémica 

social que se agrava en ocasiones por el tratamiento que le otorgan los medios de comunicación a 

estas noticias. Para cualquier observador o víctima, es común centrarse en el tratamiento que la 

justicia otorga a este fenómeno y aboga por un enfoque más represivo-sancionador. Sin embargo, 

todo educador, docente o trabajador en el ámbito de lo social, estará más interesado en el modo en 

que, desde la educación, se puede intervenir con estos menores y jóvenes de centros de Ejecución 

de Medidas Judiciales (CEMJ). 

 

El presente trabajo pretende describir y analizar desde una mirada cualitativa cómo aprenden 

los menores-jóvenes en un Centro de Ejecución de Medidas Judiciales (CEMJ) de la Comunidad de 

Madrid, teniendo en cuenta tres factores primordiales: El profesorado, el alumnado y el contexto 

dónde se desarrolla el proceso de enseñanzas y aprendizaje.  

 

La muestra seleccionada entre 6 a 12 jóvenes del CEMJ matriculados en Educación 

Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta que el número de alumnos en clase ha variado 

dependiendo de la medida judicial y los días festivos/no lectivos (en los recursos externos a los que 

asisten). 

 

Entre las principales aportaciones que pueden incidir en el éxito o fracaso educativo de los 

jóvenes en CEMJ, destacamos: el tipo de metodología utilizada que varía en función del docente, el 

número de alumnos, el tiempo que llevan en el internamiento, el tipo de medida judicial que 

cumple, de esta manera, unos adecuados hábitos de estudio, una adecuada disciplina, el tener 

estructurado el tiempo, o un número adecuado de alumnos en una clase, así como el apoyo familiar, 

son variables que pueden favorecer el proceso de aprendizaje en el alumnado en un centro de 

Ejecución de Medidas Judiciales. 

 

Palabras Clave: Medidas judiciales – Menores – Educación – Proceso de enseñanza y aprendizaje 
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INFLUENCIA DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA A TRAVÉS DEL 

EMPLEO DE EXPOSICIONES DIGITALES EN LA SATISFACCIÓN DEL 

ALUMNADO DE ÓPTICA CON LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA 

OCULAR Y DEL SISTEMA VISUAL 
 

AUTORES 

 

Nicanor Morales Delgado y Carmen Robles Moreno 

Universidad de Murcia (España) 

nmd@um.es y crobles@um.es 

 
El presente trabajo nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente “Aprendizaje Colaborativo de la 

Anatomía Ocular mediante la creación de un póster multimedia en Glogster Edu" (R-700/2017. Vicerrectorado de 

Formación e Innovación de la Universidad de Murcia).  

 

En la asignatura de Anatomía Ocular y del Sistema Visual del primer curso del Grado de 

Óptica existe una cantidad ingente de terminología que los alumnos deben aprender para 

comunicarse debidamente con otros profesionales. Por lo general, cada alumno entrena su 

capacidad de memorización para aprovechar al máximo sus posibilidades. Pero este es solo el 

primer paso. Al mismo tiempo, deben saber ubicar las distintas estructuras anatómicas, las distintas 

relaciones existentes entre ellas, etc, por lo que los elementos visuales también son imprescindibles. 

En este sentido, la elaboración de murales o pósters multimedia (o glogs) son de gran ayuda para 

almacenar y repasar parte del vocabulario y contenido que nuestros alumnos necesitan asimilar.  

 

En la actualidad, Glogster Edu se perfila como una de las herramientas web 2.0 más 

motivadoras, potentes y fáciles de usar para crear póster digitales interactivos, ayudando a su vez al 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio valora, mediante un cuestionario tipo escala Likert, nueve aspectos 

globales de la asignatura entre los estudiantes que participaron en la experiencia de innovación 

docente (grupo experimental; n = 40) y aquellos que no participaron, ya que optaron por la 

realización de un trabajo clásico (grupo control; n = 39). La respuesta del alumnado se dividió en 

función de la valoración en “En desacuerdo / Completamente en desacuerdo” (puntuación 1-2); “Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo” (puntuación 3); “De acuerdo / Completamente de acuerdo” 

(puntuación 4-5). Además, se empleó una prueba de Chi cuadrado de homogeneidad para analizar 

las diferencias entre grupos (glogster versus convencional). El análisis realizado permite observar 

que existen diferencias significativas en función de la intervención en el interés percibido del 

profesorado por los estudiantes (pregunta 4), así como en la incentivación a la participación por 

parte del profesorado (pregunta 7). El resto de aspectos evaluados no difieren significativamente 

entre grupos, aunque la percepción global es mayor en el grupo experimental. Por tanto, Glogster 

Edu es una herramienta digital que fomenta más reconocimiento del rol docente sin perjudicar a la 

calidad del mismo. Despierta más interés por la asignatura y favorece la participación en clase del 

alumnado.  

 

Palabras clave: Anatomía – Póster digital – Glog – Glogster Edu – Aprendizaje colaborativo 
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MODELO BLENDED LEARNING PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA 

DIGITAL ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA URBANA 

Y RURAL 

 
AUTORES  
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El presente texto surge del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 

Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 

  

La nueva cultura digital ha transformado la forma de comunicarnos y de interactuar frente a 

las actividades cotidianas, vivimos una acelerada evolución de los contextos educativos, laborales, 

comerciales, gubernamentales o de entretenimiento. Este cambio constante no solo se evidencia en 

los masivos volúmenes de información estructurada y no estructurada que están a disposición en 

diversos formatos y soportes, además de los medios y recursos para acceder, recuperar o generar 

nueva información y visibilizarla con inmediatez.  

 

En los actuales escenarios educativos, docentes y estudiantes utilizan con más frecuencia 

tecnología móvil para manipular recursos digitales provenientes de redes sociales, correo 

electrónico, plataformas educativas, bases de datos, foros, repositorios, entre otros; por tanto, se 

constituye en una necesidad imperiosa que los estudiantes de nivel superior posean competencias 

digitales e informacionales para su buen desempeño. De ahí que por diversos factores se evidencia 

una brecha digital entre habitantes del área urbana y rural según el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2016).  

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los saberes digitales mínimos (SDM), que 

poseen los estudiantes del nivel superior, implementar un modelo de formación ambientada en el 

Blended Learning para reducir la brecha digital entre estudiantes que provienen del área urbana y 

rural. El diseño contempla dos etapas: En la primera se realiza un análisis documental, para 

sistematizar el estado del arte. La segunda tiene un diseño cuasi experimental donde se aplicó una 

ficha de esquemas de saberes digitales (pre test), y diagnosticar la brecha digital entre estudiantes de 

la Universidad Técnica de Manabí provenientes de las áreas geográficas indicadas, e implementar 

un modelo de formación Blended Learning con un corte longitudinal de dos semestres académicos. 

Al finalizar se repitió la ficha de saberes de digitales (pos test), lo que permitió validar el impacto 

del modelo y establecer la variación de la brecha con y sin la metodología Blended Learning. Se 

comparan los resultados mediante un análisis de varianza y se construyen varias pruebas y gráficas 

que permitieron evidenciar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y 

establecer las conclusiones. 
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LA ERA DEL PERIODITSMO Y LOS GÉNEROS LÍQUIDOS 
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En su consideración histórica de los géneros, entendida como “una lenta elaboración histórica 

que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se entiende por 

periodismo” Martínez Albertos (2002: 264) nos adelanta lo que hemos seguido constatando en las 

dos décadas siguientes: nadie discute la idoneidad de los géneros como herramienta para trabajar 

cómodamente en la organización de los textos periodísticos, sino la vitalidad de las clasificaciones 

que podríamos denominar “tradicionales”. Y no podemos estar más de acuerdo, sobremanera 

cuando sentencia a renglón seguido que “en determinadas épocas y en virtud de los conceptos 

doctrinales que inspiraban la actividad periodística, suele haber un predominio total y aplastante de 

un género sobre los otros”, algo que como teorizamos en nuestra investigación es obvio que ocurre 

y seguirá ocurriendo en un futuro de “medios líquidos” con la crónica digital, y más 

específicamente con la deportiva.  

 

Nuestra comunicación describe el proceso investigador realizado en el ámbito de la 

información deportiva, para validar la situación de crisis y el periodo de transición que de ella se 

deriva en la historia del periodismo, dibujando metafóricamente ese periodo con el accidente 

grográfico del ITSMO al que se asemeja un modelo de comunicación periodística en continua 

transformación y búsqueda de su identidad en la era digital. Un perioditsmo rodeado de “medios 

líquidos” que están configurando una nueva etapa en la historia de la comunicación mediada en la 

que nuestra hipótesis principal se centra en prever el predominio de la crónica de manera genérica y 

de la crónica deportiva específicamente entre los géneros digitales. Un género interpretativo que 

debería, gracias a su caracterización tradicional, asimilar con facilidad las peculiaridades de los 

nuevos medios líquidos para configurar nuevos formatos en los géneros periodísticos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este contexto, nuestros objetivos pasan por revisar los modelos de crónica digital que 

encontramos en los medios deportivos españoles de mayor difusión y analizarlos desde una 

perspectiva histórica. Y, a renglón seguido, revisar las innovaciones incorporadas en la presente 

década a la redacción online y contrastar su implementación o ausencia en los modelos de crónica 

digital de los medios deportivos españoles, para finalmente definir la caracterización del periodo 

histórico actual del periodismo.  

 

Palabras Clave: Periodismo Digital – Periodismo transmedia – Periodismo híbrido – Periodismo y 
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 PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE. SERVICIO EN ENTIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA 

DIVERSIDAD. UNA PROPUESTA DESDE LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

COMUNITARIA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de la asignatura de Pedagogía Comunitaria en los estudios de Educación 

Social de la Facultad de Educación Social y trabajo Social Pere-Tarrés- URL 

 

 El Proyecto de Aprendizaje Servicio sobre el reconocimiento de la diversidad, impulsado 

desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés- URL, ofrece a 87 alumnos de 

2º curso del Grado de Educación Social un espacio de aprendizaje y desarrollo del rol profesional 

en la acción social comunitaria. Los proyectos de Aprendizaje Servicio son una propuesta educativa 

que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad de forma articulada, en los que 

los participantes se forman sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Son 

experiencias que, a partir de la práctica, construyen conocimiento y permiten profundizar en el 

mismo. 
 

El proyecto desarrollado por los estudiantes les ha posibilitado diseñar y aplicar actividades 

sobre el reconocimiento de la diversidad para el fomento de la cohesión social, así como evaluar los 

resultados que la aplicación que esta metodología ha generado en los contextos socioeducativos 

donde se ha aplicado. Una evaluación en la que han participado diferentes agentes: estudiantes, 

profesionales y participantes de las entidades.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de este proyecto giran en torno a dos ejes: a) En relación con el aprendizaje del 

rol profesional por parte de los estudiantes del Grado de Educación Social y b) En cuanto a los 

beneficios que esta acción ha producido en los participantes de las entidades. Concretamente en esta 

comunicación se presentan los resultados relativos al primero de los ejes: la percepción de los 

propios estudiantes sobre los aprendizajes incorporados a través del desarrollo de la experiencia de 

APS entorno el reconocimiento de la diversidad. 
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LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES: PRÁCTICAS 

AGROECOLÓGICAS ALTERNATIVAS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CAMPESINAS DE 

MESOAMÉRICA 
 

AUTOR 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

jmorenoarriba@hotmail.com 

 
Esta comunicación se enmarca dentro de parte de los resultados científicos de la tesis doctoral en Antropología 

Social y Cultural titulada “La gestión de recursos naturales en la Sierra de Santa Marta en Veracruz (México): un 

ejemplo de alianza estratégica de saberes locales y conocimientos técnicos-científicos para la sustentabilidad” (UNED, 

2016). Manuscrito digital disponible en línea para su libre acceso y descarga en la siguiente dirección electrónica: 

http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filosofia-Jmoreno. Este trabajo de investigación ha sido financiado mediante 

una Beca MAEC-AECID (2011-2013), concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) a españoles, para estudios de posgrado, doctorado e investigación en universidades y centros 
superiores extranjeros de reconocido prestigio en países de ayuda oficial al desarrollo (AOD/ODA). 

 

En la Sierra de Santa Marta, uno de los dos macizos volcánicos que conforman la región de 

Los Tuxtlas, situada sobre el litoral del Golfo de México, en el sureste del estado mexicano de 

Veracruz, décadas de intervenciones de las políticas públicas han originado un proceso de 

maldesarrollo/subdesarrollo sostenido, con el fomento de programas de desarrollo ganadero 

productivistas y asistencialistas/paternalistas, dependientes de insumos externos. Estas actuaciones 

gubernamentales han dejado como secuela actitudes de dependencia de la población campesina 

local, así como un grave deterioro de la biodiversidad del medio socionatural regional.  

 

A su vez, la densificación demográfica está provocando graves problemas de sobrepoblación 

en un medio de frágil equilibrio socioambiental. En consecuencia, la pobreza, la presión antrópica 

sobre los recursos naturales, la vulnerabilidad y, por ende, los procesos de emigración-expulsión de 

la población local, son fenómenos que se intensifican y adquieren gran trascendencia. Por tanto, 

urge encontrar alternativas posibles al desarrollo que puedan mejorar la precaria situación 

ecológica, demográfica y socioeconómica de las comunidades indígenas campesinas nahuas y 

popolucas, la población étnicamente predominante en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas.  

 

Así, desde una metodología de investigación cualitativa, se han etnografiado y analizado un 

conjunto de incipientes proyectos alternativos de gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles 

y ecoturísticos en el área de estudio, surgidos desde finales del siglo XX del incansable trabajo de 

diversas ONG, en estrecha colaboración participativa e intercultural con la población indígena 

campesina. Estas experiencias fomentan buenas prácticas socioecológicas como el etnodesarrollo, 

el diálogo/ecología de saberes, la interculturalidad, la participación, el empoderamiento o la 

sustentabilidad integral (ambiental, económica y social), entre otras. Además, comparten el 

objetivo común de implementar, junto con las comunidades locales, alternativas agroecológicas 

que amortigüen la curva ascendente de destrucción de la biodiversidad y sienten las bases para 

transitar hacia un modelo de desarrollo endógeno justo, humano, integral y sustentable. 

 

En este sentido, los emergentes sistemas agrosilvopastoriles se revelan como un posible 

modelo alternativo al desarrollo, que contribuye a mejorar la acuciante realidad socioeconómica y 

ecosocial/ecocultural de las comunidades indígenas campesinas del sureste veracruzano. 
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PERFORMANCES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Cristina Moreno Pabón 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es 

 
La investigación que aquí se muestra, se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 

Facultad de formación del Profesorado. Con el método MeTeducArte (Método para Talleres de Educación desde el 

Arte). Se trabaja desde las líneas de investigación: Educación Artística para la Justicia Social y Creatividad para la 

Justicia Social, dentro del grupo de investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social).  

 

La motivación por desarrollar proyectos sociales dentro de la educación tanto infantil como 

primaria, ha sido un gran estímulo y compromiso en mi docencia.  Teniendo en cuenta, que los 

alumnos del Grado en Infantil y en Primaria, van a educar en sus futuras aulas a la base más 

importante y preciada de nuestra sociedad, este reto es aún más fuerte si cabe. Si queremos tener 

una sociedad con valores sinceros y justos, hemos de empezar a promoverlos en las edades más 

tempranas, para que estos se afiancen. Estos valores han de formar parte de la vida desde la 

infancia, convivir con ellos, desde la empatía se infundirán de forma natural 

 

Sensibilizar la conciencia social en la infancia es misión de todos, sociedad, padres y 

educadores. Desde comienzos de 2014, me surgió la posibilidad de trabaja e investigar dentro del 

Grupo de investigación GICE. Desde este grupo este compromiso social se ha visto acrecentado. 

 

La performance artística es una herramienta educativa muy completa, ha formado parte de las 

metodologías activas de las que se está valiendo el proyecto MeTaEducArte, para conseguir sus 

objetivos por una educación integral. Una educación integral ha de tener en cuenta al alumno de 

forma holística, basándose en la pedagogía crítica que fomente valores sociales justos. En esta 

investigación se muestran los resultados de varios proyectos realizados con la performance como 

herramienta artística y vehículo que incorporará otras disciplinas artísticas. Resaltar que los 

resultados obtenidos con proyectos educativos que incluyen la performance como herramienta, han 

sido muy satisfactorios.  

 

Las performances finales son mostradas al público al final de curso y en eventos como 

congresos. La última performance realizada en marzo de 2018, fue para concienciar sobre la 

violencia de género, titulada “TODAS SOMOS YO SOY LIBRE”, tuvo gran repercusión en medios 

y redes sociales. Se realizó en el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA, 

que se celebró en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN organizada por IFEMA. Los 

alumnos se sienten más motivados e involucrados con los proyectos, si ven los resultados de estos 

en lugares donde ellos son los artistas y como tales son reconocidos. 
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INNOVACIÓN EN EL AULA BILINGÜE MEDIANTE EL DESARROLLO 

DEL MARCO COMPETENCIAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
 

AUTORA 
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        cristmogar@hotmail.com 

 

Recientes investigaciones en el campo de la mente, el cerebro y la educación abren nuevos 

horizontes que conducen a una reformulación del “concepto de inteligencia”. Hemos avanzado del 

concepto de la “inteligencia psicométrica tradicional” (Galton, 1869; Binet, 1903, Stern, 1912), 

basada plenamente en la capacidad cognitiva y que toma como medidas de la inteligencia 

únicamente el “cociente intelectual”, a nuevas concepciones que presentan una nueva visión de la 

inteligencia. Thorndike (1920: 228) fue el precursor del concepto de “inteligencia social” 

describiéndolo como un aspecto de la inteligencia emocional que nos proporciona la habilidad para 

“actuar sabiamente en las relaciones humanas”. Asimismo, Wechsler (1939) explica la influencia de 

factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente. Gardner (1983) proporciona uno de los 

aportes que más han influido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2 introduciendo una 

nueva visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas distintas de la cognición. En el 

marco competencial, Goleman (1988) destaca en primer lugar la competencia personal, que 

determina el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. y comprende las siguientes 

competencias: la conciencia de uno mismo, la autorregulación y la motivación. En segundo lugar, 

describe la competencia social, que comprende la competencia que determina el modo en que nos 

relacionamos con los demás: empatía y habilidades sociales. 

 

Los emergentes avances en el campo de la neurociencia, por lo tanto, han repercutido 

considerablemente en el campo educativo. La aplicación de estrategias didácticas basadas en la 

inteligencia emocional (Goleman, 1995) mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera. Con el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005) se hace necesaria la aplicación de 

estrategias metodológicas basadas en los últimos descubrimientos científicos. Los estudiantes no 

dominan la producción lingüística en la L2 en el bilingüismo educativo, es por este motivo que el 

diseño de estrategias basadas en los factores psico-afectivos son una herramienta muy válida para 

reforzar las competencias lingüísticas.  

 

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la importancia de diseño de estrategias 

didácticas innovadoras basadas en el marco competencial de la inteligencia emocional. Su correcta 

aplicación en el aprendizaje integrado de lengua y contenidos en el aula (AICLE) contribuirá a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas lingüísticas y no lingüísticas de un 

programa bilingüe en el ámbito escolar. En un contexto de bilingüismo educativo, en el que “las 

materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, 

el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera” (Marsh, 1994), 

un conocimiento apropiado de la competencia emocional, conducirá a que nuestros estudiantes 

obtengan futuros logros personales, académicos y profesionales. En este estudio se establece un 

análisis sobre el marco competencial de Goleman (1998: 46-52) y su aplicación en al aula de 

Lengua Extranjera en contextos de bilingüismo educativo. 
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RELEVANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN 

BILINGÜE: ESTUDIO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL DE LA LENGUA EXTRANJERA 
 

AUTORA 
 

Cristina Morilla García 
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crismogar@hotmail.com 

 

El aprendizaje humano no está vinculado exclusivamente a factores cognitivos; las emociones 

y el aprendizaje están relacionados. Según Arnold y Brown (1999), la incapacidad para disociar la 

cognición y el afecto es un hecho innegable. De manera similar, Bless y Fiedler (2006) afirman que 

la evidencia empírica muestra que el afecto tiene una influencia directa en la cognición. La 

inteligencia emocional está relacionada con el funcionamiento armonioso entre "centros 

emocionales e intelectuales" (Goleman, 1998, p. 430). En el proceso de adquisición de un idioma 

extranjero en contextos de bilingüismo educativo los factores sociales y emocionales son 

fundamentales debido a que los estudiantes requieren un mayor esfuerzo para asimilar los 

contenidos en el idioma extranjero. Según Kramsch (1990), la complejidad que puede surgir en el 

aula de idiomas no es consecuencia de la complejidad involucrada en el estudio de un idioma 

extranjero exclusivamente, sino de otros factores que surgen dentro del grupo de aprendizaje como 

la inseguridad, la falta de experiencia, la falta de memoria y problemas emocionales. 

 

El objetivo general de este estudio es investigar la relevancia de la integración de la inteligencia 

emocional en la adquisición de la comprensión oral de la L2 mediante la aplicación de estrategias 

específicas en contextos de bilingüismo educativo. Con este fin, se ha realizado un análisis 

comparativo de diferentes enfoques metodológicos en diferentes centros educativos, como el 

programa bilingüe AMCO (Advanced Method Corporation), caracterizado por incluir las cinco 

dimensiones de la inteligencia emocional en su currículo (Goleman, 1995), el modelo CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), cuya idea central es "la integración de lenguaje y 

contenido en L2 "(Marsh, 1994, p. 23; Short, 1991, p. 1), y el método tradicional de enseñanza de 

la segunda lengua. 

 

En esta investigación ecléctica, se han aplicado los dos paradigmas que, según Madrid 

(2001: 16), existen en la investigación en educación: “cuantitativo y cualitativo”. Se han realizado 

pruebas lingüísticas y se ha llevado a cabo un proceso de observación en el aula para la evaluación 

de los diferentes programas de educación bilingüe en los centros seleccionados para la muestra. A 

la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, se estima que la dimensión emocional 

favorece la comprensión oral de la L2 en contextos de bilingüismo educativo. Según Immordino- 

Yang y Damasio (2007), las emociones, los pensamientos y los sentimientos tienen un gran impacto 

sobre cómo consolidar y utilizar el conocimiento. Una aplicación adecuada de las dimensiones 

emocionales en el aula mejora la enseñanza de los dos principios que, de acuerdo con Cameron 

(2001, pp. 107-122), rigen el desarrollo de las habilidades para interactuar en el aula de lengua 

extranjera. 
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RADIO COMUNITARIA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA: GÉNESIS, 

DESARROLLO Y PRAXIS 
 

AUTOR 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación para la tesis de doctorado sobre las radios 

comunitarias en África con especial énfasis en la República Democrática del Congo.   

 

El presente estudio aborda desde la perspectiva metodológica descriptiva el nacimiento, el 

desarrollo y prácticas de la radio comunitaria en África. Entre retos y esperanzas a los que se 

enfrenta el continente africano, cabe subrayar el papel catalizador de las radios comunitarias en 

todos los ámbitos de la vida del pueblo africano.  

 

La radiodifusión comunitaria, conocida de “asociativa”, porque resulta de un conjunto de 

personas, de una comunidad y de “proximidad”, porque está cerca de la comunidad que la adueña, 

surge en África subsahariana en la década de los noventa como consecuencia de la apertura política 

en muchos países africanos. Ante el fracaso de los medios de comunicación tradicionales por no 

cubrir las necesidades locales, sobre todo de las comunidades rurales y grupos marginados, como 

las mujeres, algunos grupos étnicos como los pigmeos, las minorías étnicas, etc. florecen las radios 

comunitarias, que dan voz a esos colectivos excluidos y garantizan el acceso y la participación de 

los ciudadanos a las emisoras.  

 

Aunque las experiencias de esas emisoras de radio comunitarias son diversas en África, no 

obstante, han conseguido un gran éxito entre la población. Su popularidad y éxito recaen en su 

formato y en la apropiación de la radio por los miembros de la comunidad. La radio comunitaria 

constituye, no sólo un medio de expresión para la comunidad, sino también un medio de expresión 

de la comunidad. André-Jean Tudesq, lo llama “modelo autóctono”, porque considera al ciudadano 

como meta y fin de la emisora.  

 

El dilema fundamental se refiere a los problemas de financiación, de la tecnología y del 

reconocimiento legal. La mayoría siguen funcionando sin licencias, por lo que expone a los actores 

sociales y animadores de esas emisoras a amenazas continuas. Por otra parte, la mayoría de las 

radios comunitarias tienen problemas en cuestión de financiamiento y de formación de los 

animadores, que son de manera general voluntarios. A pesar de estas lagunas, que pueden ser 

consideradas como retos, no hay duda de que la radio comunitaria tiene un papel preponderante 

para el desarrollo social, política y cultural; para los procesos democráticos y la libertad de 

expresión en el continente africano.    

 

Objetivos de la investigación: Indagar, por un lado, el surgimiento de las radios comunitarias 

en África Subsahariana como posible alternativa frente a los medios tradicionales. Asimismo, 

explorar su situación actual y sus desafíos o carencias. Por otro lado, conocer las modalidades en 

que abordan los temas de vida cotidiana de las comunidades en las que operan. Conocer los tipos de 

programas y temas que se desarrollan en esas emisoras.  
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EL HABITUS PERIODÍSTICO: PAUTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

PARA SU ESTUDIO EN MEDIOS CUBANOS 
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¿Por qué es importante el estudio de las rutinas productivas de los periodistas? ¿Cómo 

influyen estas en la construcción de agendas mediáticas participativas? Ambas preguntas se 

relacionan con una gran cantidad de estudios que, desde la Sociología y la Comunicación, se han 

desarrollado para mirar el rol de estos profesionales en la generación de contenidos mediáticos. Ello 

se relaciona con la importancia de los periodistas como agentes sociales dentro de las prácticas 

culturales en los medios, y su papel en el proceso de construcción de sus agendas.  

En estas ideas, que han sido abordadas por un sinnúmero de estudios teóricos sobre la 

construcción de la noticia, el newsmaking y la tematización, subyacen dos categorías cuyo análisis 

abarca una gran parte del escenario comunicativo en los medios: la cultura periodística y el habitus 

periodístico.  

La cultura periodística es un particular conjunto de ideas y prácticas mediante las cuales los 

periodistas, consciente o inconscientemente, legitiman su papel en la sociedad y dan sentido a su 

trabajo para ellos mismos y los demás. Esto ocurre a través de los criterios de noticiabilidad, la 

percepción de los valores y actitudes desde los que intentan guiar la actividad periodística y las 

rutinas de producción mediática (Hanitzsch et. al., 2010;  Oller, 2016).  

Por otra parte, el habitus periodístico funciona como un conjunto de esquemas de 

disposiciones duraderas, que les permiten a los periodistas desenvolverse de acuerdo con 

parámetros consensuados. Expresa la regulación de la conducta de los periodistas de acuerdo con 

ciertos principios y la planeación que realizan del trabajo en los medios (Cervantes, 1995). 

La comprensión de ambas categorías en el estudio de la construcción de las agendas 

mediáticas en Cuba responde a un contexto de debate y actualización de la prensa en el país, 

abocada a perfeccionar su gestión y lograr una mayor inclusión de la audiencia en los contenidos 

que publica (Garcés, 2015; Saladrigas y Olivera, 2016; Vidal, 2017). 

Objetivo de la investigación 

El estudio sistematiza los aspectos teórico-metodológicos que permitan analizar el habitus 

periodístico en los medios de comunicación cubanos, teniendo en cuenta las particularidades 

contextuales de la prensa en el país, las características organizacionales en los medios, la 

importancia de las rutinas productivas en el proceso de construcción de la noticia y las redes de 

interacción con las fuentes de información. 

Palabras clave: Habitus periodístico – Cultura periodística – Agenda mediática – Noticiabilidad – 
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REGULACIÓN DE LA PRENSA EN CUBA. PAUTAS PARA DEFINIR LA 

AGENDA POLÍTICA 
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Las particularidades del sistema político cubano y su relación con los medios de 

comunicación constituyen un marco amplio para el estudio de los procesos regulatorios que inciden 

en la construcción de las agendas mediáticas. La existencia de una Política Informativa que rige el 

trabajo de la prensa en el país, la cultura profesional de los periodistas y sus prácticas rutinarias 

deviene elementos mediadores en la compleja interacción entre el Partido Comunista de Cuba, las 

organizaciones estatales y los medios de comunicación. 

Estas características vislumbran un funcionamiento institucionalizado de otros sistemas que 

interactúan en la esfera pública, como el sistema mediático y particularmente en el modelo de 

comunicación existente. La apropiación de la información pública en cualquiera de sus modalidades 

y formas de organización está intrínsecamente vinculada con las estructuras/prácticas políticas y 

económicas; así como a los marcos de regulación previamente disponibles (Olivera, 2017). Esa 

regulación se expresa a partir de un conjunto de documentos políticos y normas jurídicas que 

contienen los principios generales de la comunicación en el país. Sin embargo, aunque existe un 

marco regulatorio de la actividad mediática en Cuba, este no posee una expresión legal que permita 

a los periodistas ejercer sus funciones bajo una norma jurídica. 

La regulación se materializa en niveles de mediación relacionados con la actividad realizada 

por el sistema mediático para estabilizar, controlar y establecer los mecanismos de producción de la 

prensa, a partir de una orientación externa de la misma, lo que se traduce en las acciones 

institucionales, políticas sobre los medios, ejercida a través de diferentes vías. En estos niveles se 

analiza el papel de las instituciones sociales en la conformación de las agendas mediáticas y las 

características del sistema mediático en la esfera pública, incluyendo el rol de la audiencia en el 

establecimiento de esta jerarquización temática 

Objetivo de la investigación 

El presente trabajo tiene como objetivo Analizar la formación de la agenda política en Cuba a 

partir de los marcos regulatorios existentes y las posibles dimensiones para su estudio.  

La investigación sistematiza los principales marcos regulatorios de la prensa cubana, la 

formación y continuidad de la Política Informativa, y propone dos dimensiones (una morfo-

conceptual y una aplicativa) para el estudio de la agenda política en el país. Ello no solo contribuye 

a la comprensión del fenómeno a nivel teórico, sino práctico, pues de esta forma se pretende evaluar 

la formación de la agenda política desde su relación con las prácticas mediáticas.  
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LA UTILIDAD DE LOS BLOGS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

MEJORA DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UN 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO DEL GRADO DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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Los blogs se han convertido en una de las principales herramientas de la conocida como web 

2.0 y su uso en el ámbito universitario viene avalado por los numerosos beneficios de su 

implementación en procesos de enseñanza y aprendizaje (Ellison & Wu, 2008; Deng & Yuen, 2010; 

Ifinedo, 2018). Específicamente, en el contexto de la formación de futuros docentes, los blogs son 

un poderoso vehículo para compartir conocimientos, desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo 

en el alumnado, así como para mejorar la competencia digital. 

 

Teniendo estos aspectos en consideración, en el presente estudio se examina la utilidad de los 

blogs como instrumento para la mejora del aprendizaje. En concreto, se analiza la auto-percepción 

de 66 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Santiago de 

Compostela (Campus de Lugo), los cuáles han creado y utilizado sus propios blogs durante el curso 

2017-18 como herramienta para el aprendizaje de los contenidos pertenecientes a la asignatura de 

formación básica denominada “procesos de mejora y uso de las TIC”, adscrita al primer curso del 

mencionado Grado. 

 

Para conocer las opiniones del alumnado se llevó a cabo un estudio transversal y ex post facto 

basado en el método de encuesta (McMillan & Schumacher, 2010). El instrumento utilizado fue un 

cuestionario cuyos ítems fueron adaptados de escalas previamente validadas y reconocidas en la 

literatura científica. En concreto, para los ítems analizados en este trabajo y que forman parte del 

constructo relativo a la percepción de utilidad de los blogs para el aprendizaje, se adaptaron las 

escalas de Lee (2010) e Ifinedo (2017). En lo que respecta a la fiabilidad, el índice de Alpha de 

Cronbach obtenido fue de 0,864, lo cuál indica un elevado nivel de consistencia interna. 

 

Entre los principales resultados obtenidos mediante estadística descriptiva y no paramétrica, 

se evidencia que el uso de los blogs ha contribuido a mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

sobre el uso de las TIC en Educación Infantil y sobre los conocimientos relativos a los contenidos 

trabajados en la materia. Por otra parte, a través de la prueba U Mann Whitney y Kruskal-Wallis, 

solamente se han hallado diferencias estadísticamente significativas en relación con el género, 

siendo las mujeres (frente a los hombres) quienes manifiestan haber aprendido mejor a través del 

uso de blogs. Sin embargo, no se han encontrado diferencias según la edad, grupo de pertenencia o 

experiencia previa en la creación de un blog. 

 

A tenor de los resultados alcanzados, se puede concluir (según la percepción del alumnado) 

que el empleo de blogs resulta beneficioso y útil en la formación inicial del profesorado de 

Educación Infantil. 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA EN EL MEDITERRÁNEO. CREACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS Y DE ANÁLISIS DE 

MATERIALES ORIENTADOS A LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE FEZ (MARRUECOS) 
 

AUTORES 
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josemunoz@uma.es  y luciaperlomas@uma.es 

La Medina de Fez es una de las ciudades medievales que mejor se conservan y sobre la que 

existen diferentes proyectos de investigación que pretenden estudiarla y contribuir a su 

conservación. En estos trabajos, el concepto de arquitectura vernácula es primordial pues la propia 

ciudad es una configuración orgánica de construcciones, que deben ser valoradas en conjunto. Esto 

se evidenció cuando a partir de los años setenta del siglo XX se bloqueó la entrada del agua 

proveniente del río que recorría la ciudad entrando por la parte alta, desde el barrio de Boujeloud. 

Ese agua daba suministro a todas las casas y a las fuentes de la ciudad, que de pronto perdieron ese 

aporte de humedad que irrigaba toda la Medina, manteniendo los materiales constructivos en 

condiciones óptimas. 

 

La desaparición de este río subterraneo, sustituido en las décadas posteriores por 

canalizaciones cerradas, alteró el ecosistema de la ciudad antigua, secando el ambiente y 

produciendo una serie de desmoronamientos en muchas de sus construcciones. La reconstrucción 

que se hace actualmente de algunas partes de la ciudad y el mantenimiento de esta arquitectura se 

realiza utilizando técnicas constructivas tradicionales en el exterior de las mismas, mientras que en 

la estructura interna se utilizan modernas técnicas constructivas. 

 

Con este trabajo se pretende crear un protocolo de documentación, recopilación e 

investigación de materiales tradicionales utilizados en las intervenciones de este tipo de 

construcciones, mediante una primera metodología de recopilación fotográfica de documentos 

antiguos que muestren el pasado de las construcciones, y sirva para realizar un contraste con el 

tiempo actual. Nos interesa también contrastar estas construcciones de Fez con otras localizadas en 

otras áreas geográficas y que nos sirvan de elemento de control. En cuanto a las fotografías antiguas 

de la ciudad, también nos ayudarán a evidenciar los imaginarios urbanos que guían esas 

construcciones vernáculas, que evidencian la reconstrucción de esa mirada exotista, mediante la 

metodología del análisis de contenido y de la refotografía (Klett, 2011). Estas pueden además 

invocar la noción de estereotipo, ya que la mayoría de las fotografías de una ciudad "no dejan de 

representar incansablemente el mismo escenario aparentemente emblemático y como definitorio de 

la misma, conformando por lo tanto todo un imaginario colectivo” (Guereña, 2005), y en 

consecuencia servir para configurar las señas de identidad de un lugar. 
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HERENCIA POSTAL. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS 

CONTENIDOS FOTOGRÁFICOS DE LAS TARJETAS POSTALES DE 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  
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Las primeras postales de contenido fotográfico aparecen a fínales del siglo XIX, fecha en la 

que coinciden con la organización e internacionalización de los servicios postales. En estas fechas, 

la fotografía es el medio que mejor evidencia el interés social por un mundo que amplía su 

inventario continuamente, y la postal es el vehículo perfecto para democratizar ese inventario 

mediante la fotografía, la posesión y la realización de las fotografías. 

 

La transcendencia de la industria postal como medio de transmisión de la ideología de la 

época es considerable, debido a lo permeable que fue este medio para la población. Solo en los 

primeros años de su comercialización, un editor francés como Bergeret produjo veinticinco 

millones de tarjetas postales en 1900, contando su imprenta con sesenta y cinco obreros y diecisiete 

máquinas de imprimir. Pocos años después, en 1905 este mismo editor se fusionó con Humblot y 

Helminger fundando las Imprentas Reunidas, que imprimían 500.000 tarjetas postales por día, en lo 

que se ha dado en llamar la edad de oro de las tarjetas postales, el periodo comprendido entre 1900-

1914. 

 

Es este periodo de la edad de oro el que nos interesa investigar ya que consideramos que este 

artefacto cultural, es uno de los soportes que mejor evidencian la construcción de la mirada 

colonial, la psique social y cultural del colonizador, evocando los «fantasmas» del imaginario, 

convirtiéndose este inventario en una forma de apropiación, del otro. Nos interesa en este sentido la 

afirmación de Baudrillard cuando sentencia sobre el interés de los motivos fotográficos exóticos 

que crean la fascinación de lo «desvelado, revelado, violado», al afirmar que “solo es fotográfico lo 

que es violado, sorprendido, desvelado, revelado a pesar suyo, lo que jamás habría debido ser 

representado porque carece de imagen y de conciencia de sí mismo” (Baudrillard, 1991) 

 

También nos interesa la doble función de la tarjeta postal como documento personal 

(Plummer, 1989), permitiendo reconstruir esa otra historia, alejada de los grandes acontecimientos 

y los grandes nombres de la historia, esa historia de las familias, de los individuos, de las 

comunicaciones, de los usos sociales, etc.  

 

Con esta investigación se pretende actualizar el valor de este tipo de documentos a partir de la 

revisión de una selección de tarjetas postales fotográficas de principios del siglo XX en Marruecos, 

de temática colonial y que evidencian la construcción de esa mirada colonial, exotista, mediante la 

metodología del análisis de contenido y de la refotografía (Klett, 2011).  
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MARCA E IMAGINARIOS COLECTIVOS. UNA APROXIMACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO INTANGIBLE 
 

AUTORAS 
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El desarrollo tecnológico y la globalización cultural y económica han derivado en la 

necesidad de que países, regiones y ciudades activen políticas territoriales de diferenciación para 

posicionarse competitivamente en el mercado. Ante este contexto, los territorios elaboran 

estrategias comunicativas para construir una imagen potente y diferenciable que les permita captar, 

básicamente y de manera transversal, turismo e inversiones y alcanzar un posicionamiento político 

favorable en sus relaciones públicas con otros territorios. 

 

Este artículo demuestra como una marca territorio sólida, coherente y con alto valor 

estratégico, depende principalmente de su capacidad para integrar, cohesionar y dialogar con la 

sociedad. Por ello se propone un análisis de la marca territorio construida desde los imaginarios 

colectivos de la sociedad.  

 

Esta investigación nos aporta un acercamiento a la marca partiendo de una visión sociológica, 

y entendiéndola como un acto social en el que influyen elementos simbólicos e identitarios. Es 

conveniente adentrarse en los imaginarios colectivos para entender las relaciones que se producen 

entre la marca y la sociedad de un territorio. Construir o modificar una marca significa atender a las 

estrategias de comprensión de la realidad social, política e histórica de un lugar y también de las 

configuraciones simbólicas, sus significados y significantes, conscientes o imaginarios de una 

sociedad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación pretende estudiar y analizar la marca territorial, su 

implicación en las audiencias internas de un territorio. A partir de la revisión teórica de diferentes 

autores, el trabajo analiza y compara diferentes perspectivas conceptuales con el objetivo de aportar 

un nuevo escenario teórico-práctico de marca territorial. Una nueva perspectiva conceptual que 

permita crear una marca sostenible con la realidad social que representa. Con respecto a la 

metodología hemos utilizado el método de investigación empírico.  

 

A partir de la literatura se explora, se analiza y se verifican las concepciones teóricas para 

elaborar un nuevo planteamiento conceptual respecto a la gestión y construcción de las marcas de 

lugar. El análisis nos muestra como la puesta en valor de la identidad social de un territorio tiene un 

rol vertebrador y estratégico, donde es de gran importancia la coherencia del discurso de marca. La 

alineación entre el mensaje de marca y la realidad del territorio debe cumplir con dos objetivos 

fundamentales: la identidad proyectada -referida a los valores sociales, culturales y ambientales- y 

la identidad percibida por los públicos externos. 
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BUILDING BRIDGES BETWEEN BIOETHICS AND ECOLOGICAL 
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Universities are essential institutions for health promotion (HP) (Dooris, 2012). Because they 

have their own distinct ethos and cultures, they can act as potential link for the conceptual elements 

of HP and interdisciplinary values, such as equity, social justice and sustainable development 

(Dooris, 2017). Bioethics, as a transversal discipline, seeks to analyze and systematize these values 

in an ethical way, strengthening the synergy between health and health care (Garrafa, 2005). The 

ecological models are a possibility to develop health actions in a holistic, sustainable and 

salutogenic way, stimulating positive aspects related to ethics, well-being, quality of life and 

happiness (Dooris, 2016). 

 

The aim of this research study is to establish connections between bioethics, ecological 

models of HP in Higher Education (HE) and qualified actions in health. 

Materials and Methods: Research with exploratory-descriptive methodology and quantitative-

qualitative approach (Prodanov, 2013). Sample: University teachers from Rio Grande do Sul, 

Brazil, random sample, probabilistic for convenience, CI= 95%, n = 1400 persons. The research 

was approved by the Research Ethics Committee of the Hospital de Clínicas of Porto Alegre 

(HCPA), Brazil, Ethics Committee of the University Fernando Pessoa (UFP), Porto, Portugal, 

receiving the CAAE approval number 55066616.8.0000.5327, Plataforma Brasil, Brazil.  

 

The research results show that 75% of the teachers have PhD degree (n = 1046), 67.3% come 

from the Health Sciences area (n = 943), 60.3% had a teaching experience of 15-20 years (n = 

845). In addition to the established formulation - charity, non-maleficence, justice and respect for 

autonomy (Beauchamp & Childress, 1979), underlying references such as solidarity, shared 

commitment, and health sustainability was evoked, resulting in a positive impact on HP, both at 

individual and collective levels, quality of life, inclusion and social justice in the university 

environment. The principles of bioethics and ecological models are integrated in the sense of 

objectifying the construction of a more humanized HP model and assume the exercise of health care 

in HE in an interdisciplinary and socially responsible way. 

 

As a conclusion we can state that universities act as places for research and learning to 

strengthen the activities of HP. Bioethics and ecological models aim at building qualified actions in 

health, defending and promoting well-being, cohesion, inclusion, sustainability and social justice, 

with due conceptual clarity (Carlotto & Dinis, 2017). 
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EN EL CLIMATERIO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN SU 

ETAPA PREVENTIVA 
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El climaterio comienza durante una etapa de tiempo muy variable para la mujer, consecuencia 

del inicio de fluctuaciones en las concentraciones estrogénicas. Se establecen cambios biológicos y 

sociales (Díaz Sánchez, M. E.; 2008). La necesidad de establecer  políticas comunicacionales con  

mecanismo que agreguen  valores y contribuyan a disminuir las deficiencias en la comunicación 

con la sociedad, debe constituir una fortaleza  clave para detectar situaciones que atente contra el 

beneficio de la sociedad (Castelo-Branco C, 2014). Las estrategias comunicación son sin lugar a 

dudas un vehículo para la acción eficiente. Los planes que propicien una estrategia se utilizan para 

designar un conjunto de reglas que aseguraran una decisión óptima en cada momento, es la base del 

camino hacia el éxito, un plan estratégico ayuda a la sociedad a establecer objetivos y a 

implementar los métodos de actuación. En Cuba, implementar estrategias está en dependencia del 

su momento histórico. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), fundamentan ventajas 

comunicativas necesarias, en términos de información y comunicación, uso de soportes viables para 

enfrentarse de manera efectiva a las necesidades de conocimientos que este sector de la población 

necesita. 

  

Objetivos de Investigación 

 

Los programas de comunicación para la salud en el climaterio se programan y se planifican 

desde concepciones fundamentadas desde la base. Los modelos de comunicación que orienta la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) son la guía para un trabajo uniforme. Esta propuesta 

investigativa seguirá sus postulados y se orienta a ejemplificar nuestro actuar para evaluar metas y 

lograr mejores beneficios con las estrategias comunicativas que propongamos y resultados de salud 

mejores para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. 
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Las fronteras entre formatos educativos presenciales y a distancia se empezaron a diluir hace 

años y actualmente se va tendiendo cada vez más a la convergencia y confluencia de sistemas. Aun 

así, muchas universidades ofrecen a los alumnos la posibilidad de elegir estudiar de manera 

presencial o a distancia. Tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia (virtual, 

online, e-learning) la finalidad es la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han cambiado la forma que tenemos de 

trabajar, de relacionarnos, y cómo no, también la manera que tenemos de acercarnos a la 

información, a la construcción del conocimiento y a la forma de transmitirlo. En las últimas dos 

décadas (desde la aparición de Internet) el surgimiento de las TIC ha motivado una serie de cambios 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje: mayor universalización de la información, metodologías 

y enfoques para el autoaprendizaje, actualización de los programas, trabajo colaborativo y 

construcción personalizada de aprendizajes significativos. 

 

Algunos estudios indican que una mayor utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se relaciona con un mejor rendimiento final en las asignaturas y destacan las ventajas de 

emplear metodologías que las incluyan, aunque saber si las tecnologías realmente mejoran en algo 

el modelo educativo universitario es francamente complejo en los tiempos actuales. En este sentido, 

el rendimiento académico ha sido estudiado desde un enfoque multidimensional integrando un 

complejo modelo de interrelaciones con otras variables y no es el resultado de una sola magnitud, 

sino que es la consecuencia o suma de una multitud de elementos que afectan al alumnado.  

 

Uno de estos elementos son las notas obtenidas por los estudiantes. Por este motivo 

consideramos que podría ser de interés para la comunidad científica examinar la posible relación 

existente entre el tipo de enseñanza (presencial y a distancia) y las notas finales obtenidas por los 

alumnos en sus asignaturas. Con este estudio pretendemos, por tanto, averiguar si realmente existe 

algún tipo de relación entre elegir uno de estos tipos de modalidad y el rendimiento académico 

posterior materializado en forma de notas. 

 

Para ello, se han analizado las calificaciones alcanzadas por los estudiantes de las asignaturas 

Publicidad y Relaciones Públicas y Publicidad y Comunicación Turística Interactiva impartidas en 

el grado de Turismo en la Universidad Católica de Murcia (UCAM). En concreto, se han 

comparado las calificaciones obtenidas por los estudiantes que realizan dichas asignaturas en la 

modalidad a distancia con las alcanzadas por el alumnado que cursa la modalidad presencial, tanto 

en la convocatoria de febrero como en la de septiembre en los cursos académicos 2015-2016 y 

2016-2017. De esta forma, los principales resultados del presente trabajo ponen de manifiesto que 

no se suelen producir diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de los alumnos 

matriculados en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia. Así se puede concluir que, 

para la muestra estudiada, el tipo de enseñanza no puede ser considerado como una variable que 

influya en la nota obtenida y, por tanto, en el rendimiento académico.  
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El presente texto nace en el marco de la Convocatoria de Innovación Docente del proyecto: “Aplicación de un 

contexto clínico real en la docencia: interpretación del urianálisis para la adquisición de destrezas profesionales”. 

(PIIDUZ_17_293. Curso 2017-2018. Universidad de Zaragoza)  
 

Este proyecto se enmarca junto a otros proyectos realizados en la docencia de la propedéutica 

clínica y la práctica clínica general con la finalidad de que el alumnado tenga una aproximación lo 

más real y cercana posible a lo que será su futuro profesional.   

 

La práctica veterinaria en la clínica de pequeños animales, ha evolucionado en los últimos 

años hacia un proceso de tecnificación a la hora de realizar pruebas de laboratorio, de tal forma que 

están permitiendo mayor rapidez, seguridad y calidad en los resultados de los análisis clínicos. En el 

desarrollo de sistemas y equipos en el campo veterinario, muy recientemente se pone a disposición 

de los clínicos un equipo que permite interpretar la lectura de las reacciones de las tiras de orina de 

una forma más objetiva que el sistema visual, única forma disponible hasta el momento. 

 

La utilización de un aparato de lectura automática de resultados supone una gran novedad 

dentro del campo de la medicina veterinaria puesto que generalmente este tipo de procedimiento 

diagnóstico se realiza de forma manual. Por tanto, que el alumno conozca las diferentes opciones de 

lectura de resultados es sumamente útil para su formación. 

 

El objetivo de este proyecto es valorar el impacto que tiene la introducción de este nuevo 

aparato clínico en la adquisición de destrezas profesionales dentro de la docencia práctica clínica de 

los alumnos de últimos cursos del Grado de Veterinaria. 

 

Se pretende que los futuros veterinarios cuenten con una mejor preparación y formación en el 

campo de la medicina veterinaria en pequeños animales, concretamente en la realización del 

urianálisis, y en particular, en la lectura e interpretación de las tiras de orina. Además, este tipo de 

experiencias permiten acercar al alumno a una situación clínica similar a la que se va a encontrar 

una vez finalice sus estudios académicos, y donde debe analizar los resultados y aplicar los 

conocimientos científicos y las destrezas y habilidades adquiridas en el abordaje diagnóstico de 

casos clínicos reales. 
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La cantidad y calidad de la información que compartimos en internet es inmensurable. Cada 

día entramos en nuestras redes sociales y consultamos, creamos y compartimos información: desde 

un "Me gusta” a publicar fotografías, pasando por el reenvío de memes y vídeos. No sólo 

compartimos información sobre nosotros sino también compartimos información sobre los menores 

a nuestro cargo. 

 

Está claro que en la adolescencia hay un incremento de la autoconciencia, por lo que son 

especialmente sensibles –entre otros aspectos– a la información de ida y vuelta desde los medios. 

Los medios constituyen un depósito de símbolos y valores con los que la vinculación es ciertamente 

compleja, hasta el punto de que en muchas ocasiones trasciende la naturaleza realista de muchos de 

ellos (Pintado, 2006); igualmente las TIC conforman nuestra identidad y al hacerlo construimos 

nuestra propia subjetividad (Gil-Juárez, 2007). 

 

En la literatura científica centrada en la percepción de los usuarios, queda claro que la 

privacidad en internet es un debate vigente. Es frecuente encontrar investigaciones sobre la relación 

entre los jóvenes y las redes sociales centradas en la representación de sí mismos, el desarrollo de la 

amistad en la Red, estudios sobre la privacidad, el acoso escolar, la suplantación de la identidad, el 

manejo de información de carácter personal, etc. También hallamos investigaciones sobre las 

relaciones entre la familia y el tipo de consumo de medios tradicionales, los efectos de los medios 

en niños y adolescentes, etc.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este contexto se propone un estudio documental sobre la identidad y privacidad digital de 

los menores; un estado de arte multifocal que trata la problemática desde las políticas 

institucionales, estudios sobre recepción y consumo de nuevos medios y plataformas, como también 

desde la perspectiva de los mayores como mediadores del consumo digital de jóvenes menores de 

edad a su cargo. 

 

Palabras clave: Privacidad – Menores – Redes Sociales – Identidad digital – Mediación 
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LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS CON NEAE Y SU RELACIÓN CON EL 

SISTEMA ESCOLAR. REVISIÓN BIBLIOMÉTRICA 
 

AUTORES 

 

Diego Navarro Mateu, Teresa Gómez Domínguez y Laura Sánchez Pujalte 

U. Católica de Valencia San Vicente Mártir y U. Internacional de Valencia (España) 

Diego.navarro@ucv.es, mt.gomez@ucv.es y marialaura.sanchez@campusviu.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto Convocatoria I+D+i - 2017. Grupos de Investigación 

emergentes. Dirección General de Universidades, Investigación y Ciencia. Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte Generalitat Valenciana. GV/2017/051. Satisfacción de las familias de alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo en referencia a los apoyos prestados por parte del sistema escolar. 

 

La atención a los alumnos que presentan cualquier tipo de vulnerabilidad, debe ser un tema 

nuclear de cualquier comunidad educativa. Los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (en adelante NEAE), están tipificados en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, (LOE), 
como aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE), como 

consecuencia de trastornos del desarrollo, que afecten a la visión, auditivas, motrices, intelectuales, 

del desarrollo, así como dificultades de aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía al 

sistema educativo, etc.(Art. 71.2 LOE, 2006). Desde una aproximación normativa y legislativa se 

contempla el derecho de los padres a participar con los centros en la educación de sus hijos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la producción científica sobre la relación 

establecida entre familias de alumnos con NEAE y el sistema escolar durante el periodo 

comprendido entre 2009-2018, con la finalidad de ofrecer una descripción global del estado actual 

de la investigación sobre este tema. 

 

Esta búsqueda bibliográfica se llevará a cabo en 2 bases de datos internacionales: PsycINFO y 

ERIC. Las palabras claves utilizadas serán: Family AND Special educational needs AND school. A 

fin de acotar la búsqueda con la combinación de palabras utilizadas se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: período de los últimos 10 años (desde 2009 hasta 2018) y journals o academic 

journals como tipo de documento.  

 

Posteriormente se procederá a aplicar los criterios de inclusión y exclusión, que vendrán 

determinados por la capacidad de los resultados de aportar información significativa al objeto de 

estudio. 

 

Palabras Clave: Inclusión escolar – Familias de alumnos con NEAE – Familia y escuela – 
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NUEVOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN EN 

PATRIMONIO URBANO. LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y PERCEPTIVA 

EN EL PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN  
 

AUTORES 

 

Daniel Navas-Carrillo, Francisco Javier Navarro de Pablos y María Teresa Pérez Cano 

Universidad de Sevilla (España) 

dnavas@us.es, fnavarro@us.es y tpcano@us.es 

 

Esta comunicación recoge los resultados de la implementación de un ciclo de mejora docente 

en 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. En concreto, su desarrollo se vincula a la Fase de Permanencia del 

Programa de Formación e innovación para la adquisición y el perfeccionamiento de las 

competencias en el empleo de metodologías docentes del profesorado de dicha universidad.  

 

Esta asignatura tiene como objetivo general familiarizar al alumno con la figura urbanística 

del Planeamiento Especial de Protección de forma que el alumnado sea capaz de elaborar criterios 

propios y de manejar una metodología que le permita en el futuro abordar profesionalmente la 

redacción de este tipo de planeamiento. Dentro del amplio abanico de contenidos que se abordan, la 

mejora se ha centrado en la contaminación visual y perceptiva. Introducido por vez primera vez en 

la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se trata de un aspecto 

que no ha sido abordado en profundidad en el ámbito de la investigación, ni en la práctica 

profesional. A pesar de haber trascurrido diez años desde la aprobación de la citada ley, solo se han 

aprobado de forma definitiva dos planes de protección que introduzcan medidas de 

descontaminación en todo el territorio andaluz.  

 

Por una parte, abordar una temática novedosa ha exigido a los docentes construir mapas de 

contenidos, priorizándolos y adaptados a los objetivos –pocos y realistas– fijados para el 

aprendizaje. Por otra parte, el ciclo de mejora ha buscado repensar la práctica docente a partir de 

una aproximación gradual a los contenidos, empleando diversas actividades, lo que, además de 

favorecer la adaptación a contenidos, ha permitido mantener la atención de los estudiantes durante 

todo el proceso. Frente a formas docentes tradicionales en las que el foco recae únicamente en el 

docente, el modelo ensayado ha situado al estudiante en el centro del aprendizaje, trabajando en la 

construcción colectiva de una metodología de análisis de la contaminación mediante procesos de 

indagación y razonamiento compartido propios del ámbito de la investigación.  

 

En el ciclo se ha evaluado el proceso de aprendizaje de los estudiantes al inicio y final del 

proceso, la actividad de los docentes y la metodología empleada. Esta evaluación no solo ha 

permitido verificar que los alumnos han asumido correctamente el contenido, sino que se ha 

convertido en una herramienta más del proceso de aprendizaje. Por una parte, la exploración inicial 

permite conocer a los estudiantes y poder adaptar los contenidos a sus necesidades particulares. Por 

otra, analizar los resultados de la evaluación final en clase favorece la consolidación de los 

conocimientos o meta-reflexión, abordándolos desde una perspectiva global, y casi desde una 

posición externa que permite a los estudiantes cerrar, al menos temporalmente, el proceso 

intelectual que han realizado. 

 

Palabras Clave: Estrategias de enseñanza – Innovación y Mejora Docente – Modelo didáctico – 
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O SIMBOLISMO DO PRETO E BRANCO NO CINEMA E EM OUTRAS 

PROPOSTAS AUDIOVISUAIS 
 

AUTOR 

 

Jaime Neves 
Universidade Católica Portuguesa (Portugal) 

jsoneves@yahoo.com  

 

Depois de, em 1935, Rouben Mamoulian ter realizado o filme Becky Sharp utilizando com 

sucesso um inovador processo de registo colorido (Technicolor System 4) o cinema a preto e branco 

libertou-se de toda uma imposição técnica até ali vigente e passou a asumir um carácter optativo e 

potenciador de novas abordagens estéticas repletas dos mais variados simbolismos. 

 

No cinema o simbolismo do preto e branco é marcante e está fortemente associado a relações 

dinâmicas que o realizador pretende estabelecer no filme. O preto negativo e associado ao mal e o 

branco positivo e associado ao bem é uma associação possível, porém, mais evidente para uma 

cultura ocidental em claro antagonismo com o entendimento reinante a oriente. 

 

Esta dualidade interpretativa proporcionada pelo preto e branco não é exclusiva do cinema e 

manifesta-se de igual forma em outras áreas de cariz comunicacional e artístico. Os universos da 

publicidade, da imagen virtual criada a partir de plataformas de videojogos e do video musical 

procuram também tirar o máximo partido desta estética que, por monocromática, se apresenta cada 

vez mais distintiva, diferenciadora e repleta de simbolismos. 

 

Objetivo da investigacão 

 

Partindo de uma análise ao simbolismo atribuído ao preto e ao branco pelas diversas culturas, 

procura-se nesta investigação abordar e reflectir sobre a forma como algumas obras 

cinematográficas, ao rejeitarem a cor, procuram potenciar a sua linguagem por via de um registo a 

preto e branco. A partir da abordagem cinematográfica procura-se de igual forma, neste estudo, 

analisar a forma como outras propostas audiovisuais, nomeadamente a publicidade, o video musical 

e a imagem virtual, procuram usufruir das potencialidades simbólicas e, naturalmente estéticas, 

proporcionadas por uma imagem em preto e branco.  

 

Palavras Chave: Branco e Preto – Monocromo – Cine – Publicidade – Video musical  
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN 

COLOMBIA 
 

AUTORES 

 

Libia Esperanza Nieto Gómez, Reinaldo Giraldo Díaz y Martha Isabel Cabrera Otálora 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Colombia) 

libia.nieto@unad.edu.co, reinaldo.giraldo@unad.edu.co y martha.cabrera@unad.edu.co 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Estado Actual de las políticas, programas, 

proyectos, planes y estrategias de Desarrollo Rural en América Latina. (2000-2018)”  

 

Los escenarios presentes y futuros para las sociedades latinoamericanas, su economía, su 

política, su educación y sus formas de hacer investigación señalan una fuerte colonización por parte 

de organismos multilaterales que orientan la economía global, como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, la OECD y la ONU. El nuevo mapa geopolítico mundial confiere al 

Pacífico una posición privilegiada y abre para América Latina importantes oportunidades de 

negocios relacionadas con la minería, los hidrocarburos y la generación de energía. Esto implica 

para Colombia orientar la investigación a la competitividad y consolidación de sus estructuras 

estratégicas.  

 

Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, 

organismo que traza las políticas de investigación en Colombia, aunque en el país se presenta un 

aumento en el número de publicaciones e investigaciones, existe un bajo impacto tanto de los 

artículos como de las revistas colombianas que permita contribuir a su crecimiento económico. En 

esta ponencia se consideran críticamente los lineamientos que plantea Colciencias para mejorar el 

impacto de las publicaciones científicas nacionales observando que Colombia define su política de 

mejoramiento del impacto en sus publicaciones científicas a partir de los lineamientos definidos por 

organismos multilaterales que delimitan los horizontes económicos globales, especialmente la 

OECD.  

 

Colombia, a través de Colciencias, al incorporar políticas que buscan mejorar el impacto de 

sus publicaciones científicas no sólo dificulta las posibilidades de intercambio de fuentes, datos y 

conocimiento –Open Access, Open Source, Open Courseware, etc. – sino que deja de orientar sus 

recursos a investigar cómo resolver los problemas de inequidad, pobreza y analfabetismo –que en 

buena parte justifican y agudizan el conflicto social, político y armado que por más de sesenta años 

padece la sociedad colombiana– por entrar en el régimen de propiedad intelectual vigente. Se 

concluye que Colombia debe reorientar su política de investigación separándose de las exigencias 

del actual régimen de propiedad intelectual para pensar en otras realidades, en otros escenarios, en 

otras epistemes, en otros saberes, que no sean los hegemónicos al servicio del crecimiento 

económico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se busca contribuir a reorientar las políticas de investigación en Colombia, mismas que se 

inscriben en las lógicas de un sistema de propiedad intelectual vigente que promueve una 

colonización epistemológica por parte de empresas y organismos multilaterales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OECD.  

 

Palabras clave: Publicaciones – Investigaciones – Competitividad – Impacto – Calidad 

537

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:libia.nieto@unad.edu.co,%20reinaldo.giraldo@unad.edu.co%20y%20martha.cabrera@unad.edu.co


LA EDUCACIÓN PROPIA DE LA MISAK UNIVERSIDAD FRENTE A LA 

POLÍTICA DE ETNOEDUCACIÓN COLOMBIANA 
 

AUTORES 

 

Libia Esperanza Nieto Gómez, Reinaldo Giraldo Díaz y Martha Isabel Cabrera Otálora 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia) 

libia.nieto@unad.edu.co, reinaldo.giraldo@unad.edu.co y martha.cabrera@unad.edu.co 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Estado Actual de las políticas, programas, 

proyectos, planes y estrategias de Desarrollo Rural en América Latina. (2000-2018)”  

 

 Apostar por una educación propia en el Siglo XXI puede ser considerado un pretendido que 

se desliga de las consideraciones globales del desarrollo. Sin embargo, para la comunidad Indígena 

Misak del Departamento del Cauca, Colombia, es una misión que trasciende a la política en tanto se 

apuesta por conservar sus raíces ancestrales y salvaguardar sus territorios. Metodológicamente, son 

revisadas las orientaciones etnoeducativas tanto desde los organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas – ONU y la Organización de los Estados Americanos – OEA, 

como desde la política etnoeducativa colombiana, y aquellas que definen la educación propia.  

 

 En el caso de los primeros, considerando, ante todo, las directrices que respecto de la 

educación ha definido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, la 

que considera como misión de la educación el desarrollo de los pueblos. En el caso de los segundos, 

en el marco de una intencionalidad de comunidad, involucra el rol del profesor como un líder que 

aporta al ejercicio de descubrirse como comunidad ancestral y está en la claridad que su cultura y su 

territorio son su fortaleza, y la educación, su medio para redefinirse como comunidad que protege y 

conserva su herencia ancestral.  

 

Se llega a la conclusión que la Misak Universidad ha sido creada para lograr fortalecer la 

protección del territorio indígena de Wampía y no como una implementación de la Universidad 

Occidental para la acreditación de sus saberes, acción en la que el profesor se constituye líder gestor 

de potencial de autonomía educativa en el contexto de la comunidad indígena Misak. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se busca contribuir a la fundamentación de la idea de educación propia planteada por la 

Misak Universidad en el Departamento del Cauca, Colombia, para lo cual, se definen, por un lado,  

los elementos constitutivos de la educación propia  que tiene la comunidad indígena Misak, del 

departamento del Cauca, Colombia; por otro, son caracterizadas las intencionalidades 

epistemológicas, culturales, educativas, políticas y sociales presentes en la Ley General de 

Educación colombiana; y finalmente, es contrastada la idea de educación propia planteada por la 

comunidad indígena Misak, del departamento del Cauca, con la intencionalidad educativa del país. 

 

Palabras Clave: Educación comparada – Política educacional – Etnoeducación – Educación propia 
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APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS EN LENGUAS 

EXTRANJERAS (AICLE) EN LA EDUCACIÓN BILINGÜE 
 

AUTORA 

 

Dimitrinka G. Níkleva 

Universidad de Granada (España) 

nikleva@ugr.es  

 

 Este estudio presenta una revisión metodológica del Aprendizaje Integrado de Contenidos en 

Lenguas Extranjeras (AICLE). Para el marco pedagógico y didáctico de este modelo se dan a 

conocer el modelo de las 4Cs de Coyle, el modelo piramidal de Meyer, el modelo CALM de 

Gierlinger y la matriz del AICLE. 

 

 Se ejemplifica una parte del estudio con la aplicación de este enfoque o modelo en España 

(concretamente en Andalucía). Para ello se usan los documentos legales que establecen allí la 

normativa de la educación bilingüe y del currículo integrado para todas las lenguas, maternas o 

extranjeras. Para ilustrar la integración de contenidos de áreas no lingüísticas en la clase de la 

lengua 2 (L2) se aporta un ejemplo esquemático con la integración de contenidos en la asignatura 

“Conocimiento del medio” en Educación Primaria. Se hace hincapié en algunas las dificultades para 

llevar este modelo a la práctica.  

 

Como mayor dificultad destaca la división entre la materia o los contenidos del área no lingüística y 

la lengua extranjera. De ahí, la necesidad de que la investigación sobre AICLE y, en general, la 

investigación lingüística y pedagógica, elabore más herramientas y nuevas metodologías que 

permitan que este modelo sea eficaz y viable.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lenguas Extranjeras (AICLE) – 
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VALIDACION DE MODALIDADES DE ENSEÑANZA BASADAS EN LA 

TECNOLOGÍA: B-LEARNING  
 

AUTORES 

 

Alberto Nolasco Hernández y Eduardo García Zamora 

Universidad de Zaragoza y Universidad de Valladolid (España) 

anolasco@unizar.es y eduardo.garcia.zamora@uva.es. 

  

Los recursos didácticos disponibles para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés son 

heterogéneos y diferentes, desde las guías impresas que se proporcionan a los alumnos hasta los 

sitios de internet que brindan opciones que muchas veces son costosas. En las últimas décadas los 

avances tecnológicos se han abierto camino en las aulas, de manera relevante e imprescindible, 

evidenciándose cada vez más la necesidad de adaptar estos recursos para transformar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje y facilitar a los alumnos las herramientas idóneas que garanticen su 

participación eficiente y eficaz en este proceso. 

 

Los cursos y programas de comunicación mediada por computadora han aparecido tan 

rápidamente que, ni educativa ni socialmente, se ha desarrollado pensamiento sobre el posible 

impacto de este método de distribución. Ni tampoco hay inclinación sobre la necesidad de 

modificar el enfoque educativo: lo corriente es ensayar con los métodos tradicionales de enseñanza 

en entornos no tradicionales. El Blended Learning o B-Learning se presenta como una opción que 

combina la modalidad off line con la online, o para referirlo de acuerdo a (Sánchez, 2014: 11) “al 

aprendizaje que combina las alternativas presenciales y no presenciales, vale decir, que se estimula 

a incorporar las prácticas presenciales (sincrónicas) y a los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación (asíncronas) en una relación biunívoca”. 

 

Esta investigación se planteó como objetivo general, describir el B-Learning con la finalidad 

de validarlo como modalidad de enseñanza del idioma inglés, mediante su aplicación con 100 

estudiantes universitarios, de la carrera de turismo, de la Universidad de Zaragoza, España. 

Asimismo, como objetivos específicos se plantearon: Determinar si se dan cambios en el 

conocimiento sobre la gramática del idioma inglés a partir de la aplicación del B-Learning como 

modalidad de enseñanza para el aprendizaje del inglés, particularmente de la gramática; Definir los 

criterios que permitan configurar propuestas que integren la formación presencial con la formación 

online en la enseñanza del idioma inglés e Identificar los recursos gratuitos que brinda internet para 

incorporar la modalidad B-Learning en la enseñanza del idioma inglés. 

 

Se siguió una secuencia de intervención de acuerdo al diseño Pretest-modalidad B-Learning-

Postest, aplicándose una encuesta mediante el uso de un cuestionario de diez preguntas cerradas, a 

100 estudiantes de la Universidad Zaragoza y de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

con un grupo control de 50 y el grupo experimental de otros 50. 

 

Se encontraron diferencias significativas en el grupo experimental mas no en el grupo control, 

en los distintos aspectos evaluados, concluyendo que las mismas obedecen a la modalidad de 

enseñanza del B-Learning. La experiencia favoreció un cambio en la manera de afrontar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de este grupo en cuanto al idioma inglés, 

 

Palabras clave: Aprendizaje del inglés –Enseñanza del inglés – B-Learning – Gramática Inglesa – 

Formación online  
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REINVENTANDO LA LECTURA: ALFABETISMO CRÍTICO COMO 

CONSTRUCTOR SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Graciela Nuez 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España) 

graciela.delanuez@ulpgc.es 

 

Si la compresión lectora de nuestros alumnos de secundaria apenas alcanza el promedio 

mínimo requerido (Monitor, 2017) tal vez sea momento de cuestionarnos cómo leen nuestros 

docentes e instruyen en esta actividad. Partiendo del texto como centro estructural constructor de 

conocimiento indagamos en el acercamiento al mismo por parte de un grupo de diez docentes en 

activo a través de la lectura de un mismo texto en común en lengua inglesa dado que es la materia 

que imparten.  

 

Entendiendo la lectura como instrumento de acceso a las dinámicas generadoras de 

significado social según los postulados de la cognición distribuida (Hutchins, 2001) se pudo 

constatar a través del cuestionario (Goodwyn & Stables, 2004) que si bien un 100% de los docentes 

entendieron el mensaje del texto solo un 20% captó el propósito y tono del mismo. Asimismo el 

estudio reveló que  únicamente un 40% diferenció bien los hechos de las opiniones, 30% encontró 

significado a partir del contexto y ninguno cuestionó la autoridad del autor en la materia ni 

investigó en profundidad sobre las generalizaciones y supuestos presentados.  

 

El bajo rendimiento lector manifestó la necesidad imperiosa de elevar el nivel al requerido en 

la Europa 2020. Para ello proponemos un desarrollo profundo del complejo proceso lector 

utilizando un acercamiento crítico interpretacional también denominado en origen alfabetismo 

crítico de Freire y Macedo (1987), junto con un elemento innovador que nos facilita las ciencias 

cognitivas de segunda generación como herramienta de apoyo: La Metáfora Conceptual de Lakoff 

& Johnson (1980). 

  

Palabras clave: Lectura – Docencia – Alfabetismo crítico – Cognición distribuida – Metáfora 
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CÓMO HABITAN LAS PALABRAS EN LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEDICADAS A MENORES 

 
AUTORAS 

 
Marian Núñez-Cansado y Carmen Elisa Lerma  

Universidad de Valladolid (España) y Universidad Autónoma de Cali (Colombia) 
mariannc11@yahoo.es y clerma@uao.edu.co 

 
Las palabras tienen el poder de modificar nuestras conductas, de modelar nuestras emociones 

y generar cambios a nivel estructural en nuestro cerebro, por eso es importante conocer cómo 
“habitamos” nuestras palabras y cómo pueden estar influenciándonos en nuestra toma de 
decisiones.  

 
Uno de los efectos más relevantes de los últimos años en relación a la memoria implícita es el 

denominado efecto Florida cuyos resultados fueron publicados por John A. Bargh, Mark Chen y 
Lara Burrows. John Bargh mostró gracias a este experimento, que el efecto priming no sólo tenía un 
peso vital en la memoria, sino que esta inducción impulsada por la exposición a estímulos adquiría 
un valor esencial en nuestras propias acciones, toma de decisiones y en la creación de emociones, 
suponiendo un fuerte driver desde el nivel más inconsciente. 

 
Las argumentaciones publicitarias tienden a crear una discursos creativos que se dirigen a la 

vertiente más emocional del consumidor, parte vital de los estímulos utilizados para ello  son “las 
palabras”.   

 
La pregunta que en esta investigación nos hacemos es cómo estas palabras utilizadas en los 

mensajes están habitando la mente de nuestros más pequeños, en especial en cuanto a la publicidad 
de alimentos y bebidas, pues el índice de obesidad en nuestro país está sufriendo un crecimiento 
muy preocupante en los últimos años. ¿Pueden estar influyendo estas palabras, tal y como 
demuestra el efecto Florida, en la creación de hábitos de consumo perjudiciales para nuestros 
menores?. 

 
En esta investigación presentamos, desde la perspectiva de la neuropsicología, el poder de la 

palabra en la construcción de hábitos de consumo alimenticios. Para ello hemos llevado a cabo un 
análisis de contenido sobre un  corpus de anuncios del sector, tomando como variables claves los 
verbos, como elementos potenciadores de la acción, y los adjetivos dado su poder de activación 
sobre los marcadores somáticos. 

  
Palabras Clave: Ética – Publicidad de alimentación infantil – Neuropublicidad – Consumo – 
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ENFERMERÍA ANTE EL ESTIGMA DEL CUIDADO PALIATIVO EN 

UNIDADES DE ONCOLOGÍA 

 
AUTORAS 

 

Diana Marcela Ochoa Tamayo y Rosa García-Orellán  

Universidad Pública de Navarra (España) 

ochoa.124796@e.unavarra.es y rosa.garcia@unavarra.es 

 

A pesar de los avances tecnológicos en el ámbito de la salud, para contrarrestar la incidencia 

de enfermedades crónicas y degenerativas, como es el caso del cáncer, no se ha logrado evitar la 

muerte en aquellos estadios avanzados y con diversas líneas terapéuticas instauradas (Rothman, 

2014) (Tomado de: Gempeler, 2015). 

 

No obstante, el cuidado paliativo se ha diseñado con la finalidad de contribuir a mejorar y 

mantener una calidad de vida adecuada para los pacientes y sus familias que atraviesan por el 

proceso oncológico progresivo (OMS).  

 

Lamentablemente, el cáncer es todavía un tabú (Martínez & Calatayud, 2005 y Pascual, 2014) 

que impulsa en algunas ocasiones a optar por la conspiración del silencio entre profesionales 

sanitarios, familiares y pacientes y limitar la comunicación con respecto a la enfermedad, su 

pronóstico y lo más importante la posibilidad de recibir los cuidados idóneos según las necesidades, 

aumentando el sufrimiento físico, psicológico, emocional y espiritual del paciente y de su familia  

(Arranz, Barbero, Barreto & Bayés, 2003) (Tomado de: Font, Martos, Montoro & Mundes, 2016). 

 

La falta de comunicación o una comunicación inadecuada es la que lleva al equipo a tomar 

malas decisiones con las personas en situación de enfermedad oncológica (Gempeler, 2015). Sin 

embargo, se debe resaltar que el suministrar la información sobre el proceso patológico también es 

responsabilidad de los profesionales de enfermería ya que hacen parte del equipo sanitario y tiene 

un contacto directo más duradero con el paciente y sus familiares.  Con la acción coordinada del 

equipo multidisciplinar se puede lograr la mitigación de los tabús y avanzar hacia un cuidado 

integro basado en el paciente y su familia (Estefo & Paravic, 2010) (Tomado de: Melero & García, 

2016).  

 

Una de las razones por las cuales es complejo para el médico y en general para los 

profesionales de salud contener el tabú del cáncer y del cuidado paliativo es, porque les es difícil 

reconocer cuándo las intervenciones terapéuticas no cambian el panorama general y no hay 

resultados positivos para el paciente (Gempeler, 2015). 

 

Los hallazgos en los estudios frente a la falta de comunicación que tienen pacientes y 

familiares sobre su enfermedad y pronóstico son importantes. La incidencia de este tipo de 

patologías aumenta y los profesionales de salud, debemos asumir esta responsabilidad y 

comunicarnos con nuestros pacientes, buscando siempre su beneficio y respetando su autonomía 

(Bellido, 2015; Fumis, de-Camargo y del Giglio, 2012) (Tomado de: Espinoza, Zapata & Mejía, 

2017). 

 

El objetivo de investigación es mostrar cómo se haya la evidencia científica respecto al 

estigma del cuidado paliativo, y cómo se encuentra actualmente el rol de los profesionales de la 

salud ante el cuidado, abriendo la reflexión sobre aspectos de mejora del mismo. 

 

Palabras clave: Cuidado paliativo – Tabú – Estigma – Enfermería – Cáncer 
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LA CORRELACIÓN MÚSICA Y EXPRESIVIDAD APLICADA A LA 

EDUCACIÓN MUSICAL 
 

AUTOR 

 

Julio Raúl Ogas Jofré 

Universidad de Oviedo (España)  

jrogas@uniovi.es  

 
El presente texto es producto de los trabajos de investigación del autor en el marco del Proyecto de 

Investigación I+D+i “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). 

 

La música cumple un destacado papel en la conformación de la identidad personal y grupal. 

En torno a ella se aglutinan factores ligados a la percepción y construcción del contexto cultural y 

social de cada individuo o grupo. Las metodologías de clase y de investigación, las acciones 

educativas, el mercado de la música y los factores parentales, inciden en la conformación de una 

memoria musical. La cual, además de modelar un contexto sonoro que se constituye como propio, 

por correlación se erige en un agente relevante en la adquisición de habilidades expresivas 

personales y de percepción del entorno en el que se desarrolla el individuo.  

 

En esta comunicación se propone analizar, en estudios generales y musicales, las propuestas 

sobre la modelación cultural y la adquisición de conocimientos realizados desde la semiótica de la 

cultura y la teoría de la marcación (markedness). A partir de ese estudio, se propone una 

sistematización de los procesos educativos destinados a que el alumnado adquiera nuevos referentes 

musicales en la clase de música y, con ello, tienda a ampliar su modelo cultural y sus referentes 

identitarios. En este sentido se pondrán en diálogo, principalmente, tres ámbitos de estudios 

semióticos:  

 

a) los estudios de Iuri Lotman y Göran Sonesson, en torno a la semiótica de la cultura y los 

automodelos culturales;  

b) los referidos a la teoría de la marcación y la educación que parten de la propuesta 

lingüística de Roman Jakobson, continuada por autores como Michael y Marianne 

Shapiro; y  

c) los estudios de semiótica musical de Robert Hatten o Kofy Agawu, entre otros.  

 

La estructuración de un sistema de adquisición de referentes sonoros basado en estos 

fundamentos teóricos permite adoptar nuevas perspectivas metodológicas centradas en el hecho 

musical, su capacidad de comunicación y las referencias expresivo-afectivas capaces de generar. 

Asimismo, con este enfoque se pretende ofrecer parámetros de evaluación más precisos del proceso 

básico de la acción educativa del profesorado de música. 

 

Palabras clave: Educación musical – Semiótica musical y educación – Teoría de la marcación y 

música – Tópicos musicales – Identidad musical 
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SISTEMA PREDICTIVO EN FUNCIÓN DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Eugenia Olaguez Torres y Piero Espino Román 

Universidad Politécnica de Sinaloa (México) 

jolaguez@upsin.edu.mx y pespino@upsin.edu.mx  

 

El presente capítulo muestra el desarrollo de una aplicación móvil mediante el uso de sistemas 

inteligentes, adaptado a los estilos de aprendizaje de acuerdo al modelo de Felder-Silverman. Con la 

integración de una aplicación móvil desarrollada en  lenguaje de programación Java en un entorno 

de Android Studio, utilizando la base de datos móvil SQLite. Diverso estudios indican que los 

estudiante presentan diferentes características y formas de aprender; se considera que los estilos de 

aprendizaje deberán ser considerados como instrumento a priori, propiciando que los estudiantes 

desarrollen habilidades y destrezas al procesar mejor la información con el apoyo de materiales 

didácticos, herramientas y técnicas de estudio adecuadas al estilo de aprendizaje predominante. 

Hernández (2016), asegura que cuando se tiene identificado el estilo de aprendizaje del estudiante, 

el profesor podrá adecuar la forma de aprender y/o modificar un método que se adapte al estudiante. 

Ortega (2011), señala que, identificando los estilos de aprendizaje de los estudiantes, estos 

mejoraban en su desempeño académico en comparación con los estudiantes que desconocen su 

estilo de aprendizaje.  

 

El desarrollo de la aplicación móvil establece una serie de recomendaciones dependiendo del 

estilo de aprendizaje del estudiante de acuerdo al modelo Felder-Silverman pudiendo ser Visual, 

Auditivo, Kinestésico, una vez establecida la recomendación se le indica al estudiante las 

actividades a realizar por lo que se le sugiere ingrese a la plataformas e-learning  yoaprendo.mx 

eligiendo de las opciones la que mayormente se adecue a su estilo de aprendizaje dominante, 

identificado previamente; la plataforma complementaria proporciona un ambiente de aprendizaje 

interactivo y virtual con materiales de apoyo de fácil lectura, tutoriales audiovisuales, ejercicios 

resueltos, exámenes de autodiagnóstico, y participación en foros. 

 

Para el análisis de los estilos de aprendizaje se desarrolló con un instrumento encuesta a partir 

de la aplicación móvil, se limitó a la asignatura de ecuaciones diferenciales en la carrera de 

ingeniería mecatrónica de la Universidad Politécnica de Sinaloa,  asignatura que mayor índice de 

reprobación reporta, de 144 estudiantes que cursaron la materia el 35% de los estudiantes 

mencionaron que uno de los principales problemas por el cual tenían un bajo rendimiento 

académico se relacionaba con no saber o no conocer los estilos de aprendizaje. Los resultados 

indican que el estilo que predomina entre los estudiantes de ingeniería mecatrónica es el “Auditivo” 

con el 38.43%, son aquellas personas que aprenden a través de la escucha o repetición auditiva, 

mientras que en segundo lugar se encuentra el estilo “Kinestésico” con el 32.48%, procesan 

información asociada a las sensaciones y movimiento y por último el estilo “Visual” con el 29.09%, 

se refiere a estudiantes que necesitan visualizar patrones que le ayuden a recordar o memorizar. Se 

concluye  que con ayuda de la aplicación móvil, el estudiante identifica su estilo de aprendizaje, 

predice y aplica técnicas de estudio apropiados a su estilo de aprendizaje.  

 

Palabras clave: Modelo de Felder-Silverman – Estilos de aprendizaje – Aplicación móvil – 
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LA MÚSICA EN LOS GRADOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

AUTORES 

 

Carlos Oliva Marañón, María F. Sánchez Hernández y Belén Fernández de Alarcón Roca 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
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La Música constituye una de las siete Artes Liberales vinculada a diversas deidades como 

Hermes, en Grecia; Heimdall, en la mitología germánica; o Apolo, en Roma.  

 

Los objetivos de esta investigación son establecer un análisis contrastivo de la carga lectiva 

del área de conocimiento de Música en los itinerarios formativos de los Grados vinculados a 

Humanidades y Ciencias Sociales impartidos en las Universidades Públicas de la Comunidad de 

Madrid, así como plantear las mejoras que sean pertinentes. 

 

Se ha realizado un estudio comparativo por créditos ECTS, cursos y cuatrimestres. Los 

resultados constatan la exigua representatividad de la Música como disciplina en los Grados 

analizados, por lo que se propone aumentar su carga lectiva en estas titulaciones vinculadas al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

Palabras clave: Música – Humanidades – Ciencias Sociales – Universidades Públicas – Espacio 
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SABERES Y PRÁCTICAS DOCENTES DE PROFESORES TUTORES EN LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL MODO A DISTANCIA 

 

AUTORES 

 

Roberta Rossi Oliveira Palermo y Luciana Maria Giovanni 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) 

robertaropalermo@gmail.com y lmgiovanni@uol.com.br 

 

Esta pesquisa focaliza o contexto da socialização profissional do professor tutor e implicações 

para seus saberes e práticas no ensino superior a distância. Tem por objetivo reunir elementos que 

explicitem as características e condições do trabalho de professores tutores atuantes como 

formadores em Curso de Pedagogia a distância. Trata-se de pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo (questionários eletrônicos com 18 professores tutores e entrevista online com 01 

coordenador de curso de 02 instituições públicas de ensino superior a distância), tomando como 

fontes de apoio teórico autores da Sociologia da Educação, estudiosos das relações 

docência/identidade profissional: Tardif e Raymond, Borges, Pimenta, Gauthier, Nóvoa (saberes 

docentes); Mill (polidocência na modalidade a distância); Shulman (conhecimentos profissionais de 

base para o exercício da docência); Marcelo Garcia, Vaillant, Tardif e Lessard (desenvolvimento e 

inserção profissional e trabalho docente); Berger & Luckmann e Dubar (socialização e identidade 

profissional docente).  

 

Os dados coletados foram organizados em quadros, figuras e tabelas, respondendo às 

perguntas norteadoras da pesquisa: Que dizem as pesquisas sobre saberes e trabalho do professor 

tutor? O que orienta a legislação sobre educação a distância e professores tutores no Brasil? Como 

os documentos das instituições pesquisadas definem e organizam a atuação do professor tutor? 

Quem são e em que condições trabalham esses tutores? Como expressam seus saberes docentes e 

caracterizam sua atuação?  

 

Os resultados obtidos confirmaram em parte as hipóteses investigadas, revelando que:  

 

a) as produções acadêmicas analisadas dedicam maior atenção à análise da atuação do 

professor tutor EaD versus atuação do professor da modalidade presencial e à 

precarização do trabalho professor tutor, reconhecido como tutor e não como professor;  

b) a legislação brasileira tem sido contraditória em relação ao lugar do professor tutor na 

EaD, mantendo a hierarquização da docência nessa modalidade de ensino;  

c) a atuação e as condições de trabalho dos professores tutores são influenciadas pela ação 

desses atores, que se movimentam e modificam seus ambientes; e  

d) na EAD a docência é definida pelo uso da tecnologia, quase sempre reduzida ao uso do 

computador, sem o entendimento da tecnologia como instrumento que organiza as 

relações sociais que se estabelecem e sem o reconhecimento do indivíduo como parte 

integrante da tecnologia.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância/EAD – Curso de Pedagogia – Saberes e práticas docentes 
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LA URGENTE NECESIDAD DE UNA ÉTICA CON PERSPECTIVA  

DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 

 

Ana Belén Orantos Blanco 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

ana.orantos@gmail.com   

 
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. 

 

En el Plan de Acción de la UNESCO para la prioridad “Igualdad de Género” (2014-2021), se 

contempla un programa específico para Comunicación e Información con el objetivo de superar 

universalmente los desequilibrios de género, promover el desarrollo sostenible y reducir la pobreza 

mediante la Comunicación y la Información. Es muy inspirador para nuestro estudio comprobar 

que, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se 

observa la relevancia de los medios como constructores educativos y culturales y se toman medidas 

para que su uso sea legal, ético y equitativo.   

 

Esta apuesta de la UNESCO justifica, en gran medida, la necesidad de aprovechar el canal 

más interactivo de toda la historia de la Información para presentar una realidad más objetiva, más 

rica y más plural, haciendo de los Medios de Comunicación Digitales auténticos constituyentes de 

cambio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La elaboración y aplicación de políticas e indicadores sobre periodismo que tengan en cuenta 

el respeto de la igualdad de género en los Medios de Comunicación y la integración de enfoques de 

género en el área de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y en los foros de 

las Sociedades del Conocimiento es una necesidad vital que puede garantizar el derecho de la 

ciudadanía a una información libre y veraz así como un instrumento que facilite la libertad de 

expresión sin dañar los derechos fundamentales de las mujeres. 

 

Hemos realizado un cuestionario Delphi a 27 especialistas (11 expertos en género, 13 

expertos en medios y 3 expertos en medios específicos de género) para tomar el pulso a las medidas 

actuales que toman los actuales medios de comunicación, dejando constancia las recomendaciones 

específicas para la prensa escrita realizadas en el Análisis de la Prensa Digital Española publicado 

por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 

Madrid (2007) que compartimos y creemos de gran utilidad y, a todas estas recomendaciones, 

hemos sumado diseñando un Manual de Prácticas Comunicativas no Discriminatorias devengadas 

de esta investigación. 
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CULTURA DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

AUTOR 

 

Luis Ordóñez Pineda 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

loordonez@utpl.edu.ec 

 
El presente trabajo se desprende como resultado de los estudios doctorales del autor gracias a la acertada 

dirección del PhD. Antonio Troncoso Reigada quien se desempeña como Catedrático acreditado de Derecho 

Constitucional y Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz – España. 

 

En las últimas décadas, existe especial preocupación sobre el contenido, la importancia y 

desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personal o a la autodeterminación 

informativa. Sobre todo, en la actualidad el debate se plantea en precisar las condiciones y 

mecanismos de control que supone el tratamiento de datos personales en entornos digitales.  

 

En la sociedad de la información, a partir de las dificultades que plantean el uso y la 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (Tics), la comunidad internacional 

ha expresado constante preocupación por la protección del derecho fundamental de datos 

personales, especialmente en entornos en los que pueden verse comprometidos la vida privada o 

ataques ilegales a la honra o reputación de las personas. De esta manera, el desarrollo de 

instrumentos jurídicos regionales, tanto en la Comunidad Europea como en la Comunidad Andina, 

significan los modelos de cultura digital que la autodeterminación informativa requiere en la 

práctica con el fin de materializar la tutela y defensa de los bienes jurídicos que se desprenden de 

este derecho.  

 

Considerado como un derecho de tercera generación, y caracterizado por la doctrina como un 

instituto de garantía de otros derechos fundamentales, la preocupación por la tutela del tratamiento 

de la información de carácter personal frente a las Tics se ha intensificado por cuanto como plantea 

Troncoso (2010) éstas tienen una gran capacidad para recoger datos personales, grabarlos, ponerlos 

en comunicación y hacer transferencias internacionales, permitiendo los tratamientos masivos de 

información personal. 
 

Objetivos de la investigación 

 

Con estos antecedentes, este trabajo pretende exponer los fundamentos y desarrollo del 

derecho a la protección de datos de carácter personal a partir de los principales instrumentos 

internacionales y políticas públicas que en el ámbito supranacional han sido reconocidas.  

 

En fin, se pretende considerar las bases para articular y promover una “cultura digital” como 

mecanismo de protección, autorregulación y tutela de las libertades que se desprenden del instituto 

de garantía para la autodeterminación informativa. Lógicamente, el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo; los “Estándares de protección de datos de los Estados 

Iberoamericanos” de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD); y, el Memorándum de 

Montevideo para la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en 

Internet, marcarán los principios que deben considerarse como prioritarios para enfrentar los riesgos 

que representan las Tics -especialmente Internet y redes sociales digitales- ante el tratamiento de la 

información de carácter personal en entornos digitales.   
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RITUALES DEL SUR MEXICANO. UNA APROXIMACIÓN 

SISTEMATIZADA DE ESTUDIANTES-EGRESADOS INDÍGENAS 
 

AUTORA 

 

Gloria Evangelina Ornelas Tavarez 
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El texto se deriva del proyecto de investigación: “Ritualidad en comunidades originarias de estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Indígena de UPN, Ajusco”, dictaminado y financiado por el Área Académica: Diversidad e 

Interculturalidad. 

  

La visión del mundo mesoamericano se manifiesta a través de múltiples concepciones, ideas, 

creencias y prácticas que se transmiten, socializan, reproducen y se actualizan tanto en la vida 

cotidiana como en los ciclos rituales familiares y comunitarios. 

 

Los rituales reflejan, entre otros, un gran simbolismo y manifiestan la realidad de la sociedad 

o grupo que los ejecuta, así como los valores y las ideas culturales que permiten la definición, la 

continuidad y la adecuación de las fronteras de una comunidad, su definición identitaria en el 

decurso de la historia local/global, sus formas de organización; pero también cumplen una función 

de mediación entre el hombre y lo que le rodea (incluyendo entidades extrahumanas), entre una 

etapa de vida y otra, entre la salud y la enfermedad, entre un conflicto y la instauración del orden 

que se ha perdido, por ejemplo.  

 

La ritualidad es uno de los campos más ricos para el conocimiento de las comunidades y sus 

formas de reproducción cultural. Dichas comunidades utilizan estrategias para enfrentar la vida 

diaria y encauzan su conducta por las vías de la tradición, de la que el ritual es uno de los ámbitos 

privilegiados. La acción ritual fortalece las creencias que están detrás de ésta, según Báez (2015). 

Una forma de abordarla es mediante ciclos festivos y de ciclos rituales, cuyo estudio permite 

subrayar las especificidades étnicas para contribuir al surgimiento y consolidación del movimiento 

de los pueblos indígenas, reivindicando el reconocimiento de sus derechos históricos y su inserción 

en las instituciones políticas regionales, nacionales y universales, parafraseando a Medina (2004). 

 

Objetivos de la investigación 

 
A partir del abordaje sistematizado realizado por miembros nativos de comunidades 

originarias del sur de México, adscritos a la Licenciatura en Educación Indígena de una universidad 

pública mexicana, analizar la estructura y las múltiples funciones que adoptan algunos de sus 

rituales indígenas, con la finalidad de reconocer parte de la riqueza cultural de las comunidades que 

los llevan a cabo, propiciando su difusión, tanto para la apropiación, como para el desarrollo de 

conocimientos socialmente necesarios para estos pueblos, con equidad y pertinencia cultural. 

 

La metodología utilizada es de corte cualitativo, donde la etnografía adquiere un lugar central 

para el análisis de la cultura, del simbolismo, las coordenadas temporales y espaciales y de los 

contextos que posibilitan la lectura sociohistórica y comparativa de los procesos rituales, a través de 

observación y escucha participante, registro de interacciones, imágenes, sonidos, sabores y olores, 

todo ello plasmado en el Diario de Campo, y enriquecido por audios de entrevistas abiertas y 

videos; sin dejar de lado el análisis documental. 
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POLÍTICA REAL Y POLÍTICA DE FICCIÓN. EL MOMENTO HISTÓRICO 

PERFECTO PARA QUE TRIUNFARA HOUSE OF CARDS 
 

AUTORA 

 

Eglée Ortega Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España)  

egleeort@ucm.es  

 

El paralelismo entre ficción de televisión y realidad ha ido creciendo, con el paso del tiempo, 

en la programación que se emite en todo el mundo. Como consecuencia, han surgido numerosas 

iniciativas para estudiar la emisión, producción y circulación de la ficción en la televisión. 

 

Asimismo, es un hecho que la política está de moda en las series televisivas. No es algo 

novedoso de este año, ni de hace dos o tres. Cabría preguntarse si ¿es algo que está de moda como 

alguna vez lo estuvieron los médicos con el boom de las series en hospitales? Estas series sobre 

política tienen seguidores y grupos de fanáticos que las siguieron, o las siguen, porque, aunque son 

historias de ficción, constituyen la forma más cercana que tiene un televidente de conocer los 

entresijos detrás de los políticos, sus comunicaciones y sus estrategias; es decir, la realidad detrás de 

la política. 

 

El análisis sobre la relación entre la ficción y la política real nos permite entender cómo los 

sistemas democráticos se desarrollan a través de la espectacularización de la realidad. Por tratarse 

de una época de escepticismo y saturación en torno a lo político, se puede aprovechar la ficción para 

entender la realidad de este ámbito, tomando las películas y series como retratos de la realidad. 

 

Si hablamos de la actualidad en política, es evidente que muchas veces es más importante el 

efecto de empatía con el receptor que el mismo discurso en sí. Aunque, al final, la mayoría de la 

gente ve a sus representantes políticos como si se tratara de algo ajeno. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A fin de ahondar en el planteamiento anterior, nos proponemos explorar el uso de las redes 

sociales, concretamente Twitter, para impulsar la relación entre el público y el protagonista de la 

serie norteamerican House of Cards, a través de la cuenta oficial @HouseofCards.  

 

La idea principal es rastrear la unión entre la ficción y los tuits con la realidad política 

internacional, en cada momento de emisión de los capítulos de la serie. Consideramos que dicho 

acercamiento puede mostrar una línea casi invisible donde el personaje principal de la serie se 

aproxima tanto a la realidad que logra traspasar la ficción para establecer una relación mucho más 

profunda con sus seguidores. 
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FACTORES EN RESILIENCIA Y MUJERES MAYORES 
 

AUTOR 

 

Zulay Ortega González 
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Actualmente las estadísticas señalan una mayor longevidad de la población actual. La 

Organización Mundial de la Salud (2018) afirma que una gran parte de la población alcanza edades 

superiores a los 60 años, siendo las mujeres el grupo más longevo. Si bien este dato es significativo, 

también lo es el hecho de que se viva con bienestar. En general, en una sociedad androcéntrica a 

ellas se les asigna el rol de cuidadoras de la familia, sea de niños u otra persona mayor. A ello se le 

suman otros factores asociados a su edad: déficit en la salud, nido vacío, muerte del cónyuge o de 

sus iguales y una jubilación mal llevada. 

 

En las mujeres mayores, ciertas acciones y habilidades favorecedoras de la resiliencia pueden 

pasar desapercibidas por haberlas repetido durante todo su recorrido vital, incidiendo en las distintas 

áreas del quehacer diario. Por ello las mujeres mayores deben ser conscientes de la importancia de 

vivir una revisión interior para comprender lo que verdaderamente pueden controlar. Al respecto, 

Brooks y Goldstein (2004) señalan que la percepción del control personal incide en el bienestar 

físico y emocional. 

 

La resiliencia bajo el enfoque integrador (Grotberg, 2006; Henderson y Miltein 2003) se 

define como la capacidad de afrontar y superar la adversidad, la cual no es estable ni absoluta, es 

dinámica y se desarrolla a lo largo de la vida. Para los factores promotores se revisa a: Suárez, 

2001; Vanistendael, 1996; Wolin y Wolin, 1993; Ruter y Quinton, 1984. Si bien ha sido estudiada 

en profundidad en la población de niños de adolescentes, también puede ser potencializada en la 

vejez. En este sentido, Manciaux (2001) afirma que las personas mayores, conscientes de su declive 

y de la cercanía de la muerte, consideran primordial seguir otorgando un sentido a la vida, jugando 

un gran papel la resiliencia. 

 

En el marco del paradigma de la psicología positiva, desde las fortalezas de las personas 

(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), cobra importancia en las mujeres mayores promover factores 

en resiliencia para adaptarse a los cambios evidentes en este ciclo vital y superar así las 

adversidades en lo cotidiano. Por tanto, los objetivos de este estudio son: establecer los factores de 

protección en resiliencia y estudiar el envejecimiento en relación a la resiliencia. La perspectiva 

metodológica de la investigación es descriptiva, de diseño documental, no experimental, 

contemporáneo, univariable (Hurtado, 2010). 

 

Manciaux (2001) y Melillo (2001) afirman que las experiencias desfavorables en las personas 

mayores se evidencian a lo largo de su trayectoria vital aportando en la senectud una actitud 

dinámica de adaptación. El buen funcionamiento de los dominios en la salud (cognitivo, físico, 

redes sociales, metas realistas y acordes a su situación real en la senectud) en las mujeres es 

significativo. Conocer con qué cuentan en sí mismas y qué posibilidades tienen de acceder a 

recursos que la sociedad les proporciona son factores en resiliencia. 
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LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EN ESPAÑA EN EL INFORME PISA 
2015: TENDENCIAS Y ENFOQUES 

 
AUTOR 
 

Pablo Javier Ortega Rodríguez 
Universidad de Huelva (España) 
pablojavier.ortega@dedu.uhu.es  

 
El aumento de la autonomía de los centros es una recomendación de la OCDE para mejorar 

sus resultados, lo que se traduce en la adopción de medidas, dentro del espacio de autonomía que 
las administraciones les otorgan, aprovechando los apoyos que estas les brindan. El apartado 4 del 
artículo 120 de la LOMCE (2013) reconoce la autonomía de los centros para “adoptar 
experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación 
del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias”. 

 
Desde un punto de vista teórico, la autonomía pedagógica consiste en la creación de 

dispositivos, apoyos y medios que permitan a los centros educativos construir sus propios espacios 
de desarrollo, según un conjunto de objetivos aceptados por la comunidad educativa y un programa 
contratado con la administración (Bolívar, 2013). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de la investigación es conocer la autonomía de los centros en España 

desde tres enfoques complementarios y enriquecedores: el recorrido crítico de la legislación 
educativa, el examen en profundidad de la teoría, y el análisis estadístico descriptivo, correlacional 
y regresivo de todas aquellas variables que inciden de pleno en la autonomía de los maestros según 
los resultados del Informe PISA 2015.  

 
Metodología 

 
Siguiendo las directrices de Wood & Smith (2018), Cañadas y San Luis (2018) y Martínez y 

Galán (2014), se han analizado los resultados del Informe PISA en España (2015), a partir de las 
respuestas ofrecidas a los cuestionarios por parte de los directores y los profesores. Se ha tomado la 
base de datos publicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Cabe destacar que se 
han analizado los ítems que influyen directamente en la autonomía de los centros: la 
responsabilidad de las funciones, el tipo de centro, los factores que repercuten en la enseñanza, el 
rol de la dirección escolar en la autonomía de los maestros y la frecuencia con la que se llevan a 
cabo actividades docentes en el centro.  

 
Resultados 
 
Existe una correlación positiva entre el tipo de centro (público/privado) y la frecuencia con la 

que se intercambian materiales didácticos en el centro. El estudio arroja una conclusión que merece 
atención: la autonomía escolar es un discurso retórico desde un punto de vista legislativo. Se han 
diseñado propuestas para mejorar la gestión. 

 
Palabras clave: Autonomía escolar – Enfoques – PISA – Propuestas – Tendencias 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS RUTINAS PROFESIONALES DE LOS 

PERIODISTAS DE TELEVISIÓN. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

CONTENIDOS TRANSMEDIA: EL CASO DE TELEMADRID 
 

AUTORES 
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yolanda.ortizdeguinea.ayala@urjc.es y joseluis.martin.saez@urjc.es 

 

En 1999 llegaba la revolución digital a la televisión en España. El gran salto de lo analógico a 

lo digital en las redacciones de los canales de televisión de nuestro país sucedía en el umbral del 

siglo XXI, dando lugar a unas nuevas rutinas de los profesionales de la información. Toda una 

transformación tecnológica cuyas consecuencias eran entonces, podríamos decir, cuasi 

desconocidas. Una revolución que, por un lado, permitía abrir nuevos y amplios caminos a la 

información, a la comunicación y que, por otro, encontraba reticencias, e incluso resistencia, entre 

los propios profesionales del medio televisivo. La concurrencia de la digitalización de las 

comunicaciones y la informática estaba haciendo revisar la estructura de una redacción de televisión 

(Pavlik, 2005). Uno de los canales pioneros en esa transformación fue Telemadrid. Un canal 

autonómico con vocación nacional que fue la primera televisión en España en implantar un sistema 

integrado de producción y gestión de contenidos audiovisuales para programas e informativos. Casi 

veinte años más tarde, asistimos a la que podríamos llamar la segunda revolución digital de la 

televisión en España. Una nueva transformación que se produce en un entorno ya digital, pero que 

vuelve a cambiar las rutinas profesionales y que conlleva, además, la producción de nuevos 

contenidos transmedia.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo pretende, mediante una metodología cualitativa basada observación directa y en 

entrevistas en profundidad a diferentes periodistas del canal autonómico madrileño, analizar cuál ha 

sido la evolución de sus rutinas profesionales a lo largo de los últimos veinte años, en el marco de 

los dos grandes cambios tecnológicos que ha vivido dicho canal de televisión y que ellos mismos 

han experimentado en su desempeño diario.   

 

Sobre las rutinas profesionales de los periodistas de televisión nos basamos fundamentalmente 

en los estudios de newsmaking de Altheide (1976), Golding y Elliot (1979), Gans (1979), ya que 

reflexionamos con Wolf que el estudio de los emisores ha ido facilitando un análisis de la forma de 

producir la información (Wolf, 1987).  En nuestro país el estudio sobre la articulación de la 

producción de noticias en la televisión comenzó relativamente tarde de la mano de Villafañe, 

Bustamante, Prado (1987). Por otro lado, nos encontramos en un ámbito de investigación que se 

puede situar entre la tecnología y su empleo (Mattelart y Stourdzé, 1984) y nos parece conveniente 

destacar el planteamiento de Rodrigo Alsina (2001) cuando analiza las particularidades 

fundamentales del proceso productivo audiovisual como una tarea mediadora.  
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ACTITUDES HACIA LA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. EN 

BUSCA DE UN ESTADO DE LA CUESTIÓN ACTUAL 
 

AUTORES 
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Agradecemos la colaboración del alumnado del IES Ramón Pignatelli y del IES Mar de Aragón (Zaragoza) así 

como las aportaciones del grupo de expertos. 

 

Es bien conocida la infravaloración que sufren las áreas inmersas en el campo la de Educación 

Artística. A menudo, estas disciplinas quedan relegadas a un segundo plano desde las etapas 

educativas más tempranas. Una prueba de ello es la falta de creatividad que adolece la sociedad 

actual, derivada, entre otras causas, de la insuficiente motivación generalizada del alumnado, asunto 

fundamental en la adquisición de conocimientos y del propio aprendizaje (Garrido, 1986). Sin 

embargo, los estudios realizados acerca de las actitudes hacia la Educación Artística resultan muy 

escasos. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de López-Manrique (2014), el objetivo principal 

de esta investigación es contribuir al conocimiento de la cuestión actitudinal y proporcionar a la 

comunidad investigadora y docente una mirada puntera sobre este constructo. 

 

El presente estudio comenzó a desarrollarse en el curso académico 2017-2018 con una 

muestra inicial compuesta por 164 alumnos de 1º, 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

pertenecientes a dos institutos públicos de la provincia de Zaragoza (España). El instrumento de 

recogida de datos fue un cuestionario sobre actitudes hacia la asignatura de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (EPVA) elaborado ad hoc para esta investigación, encontrándose actualmente 

en proceso de validación. El conjunto inicial de los 36 ítems que conforman su primera versión fue 

elaborado a partir de un proceso de reflexión en el que confluyeron las opiniones de diversos 

expertos y las evidencias encontradas en la literatura especializada. Este conjunto quedó dividido en 

cinco dimensiones: importancia, dificultad, autocompetencia percibida, motivación y naturaleza de 

la EPVA. Para el vaciado y el análisis de datos se recurrió a la versión 23.0 del software estadístico 

SPSS. 

 

Los resultados de la primera implementación develan que las actitudes del alumnado de 

Secundaria hacia la EPVA decaen a medida que aumenta el curso escolar, siendo mejores en las 

niñas que en los niños, resultados coincidentes con los de Morales Artero (2001). Se pueden 

destacar las bajas puntuaciones registradas en cuanto a la importancia de la EPVA. A la espera de 

futuros resultados, consideramos coherente replantear, por ejemplo, el enfoque metodológico de la 

EPVA desde etapas tempranas para no caer en la peligrosa rutina (Eisner, 2004), cuestión a menudo 

en el punto de mira de la literatura. Quizá resulten adecuados enfoques transdisciplinares que 

enaltezcan el valor de los contenidos artísticos (Ortiz-Revilla, Greca y Arriassecq, 2018). Estos 

hallazgos no pretenden desalentar sino contribuir a conocer el estado actual de las actitudes del 

alumnado hacia la EPVA, en beneficio su tratamiento educativo. 

 

Palabras clave: Educación Secundaria Obligatoria – Educación Artística – Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual – Actitudes – Cuestionario 

555

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:ortizrevillaj@gmail.com
mailto:raquelsanzcamarero@gmail.com


LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN 

INTERNET: LA POSICIÓN DEL TJUE EN EL MARCO DE LA UE 
 

AUTORA 
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Universidad de Murcia (España) 

md.ortizvidal@um.es 

 

El Reglamento Bruselas I-bis establece que, en materia delictual o cuasi delictual, serán 

competentes los Tribunales del Estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio (art. 4 

Reg. Bruselas I-bis) o, alternativamente, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar 

donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 Reg. Bruselas I-bis). Ahora 

bien, dotar de significado el concepto “hecho dañoso” no es una tarea fácil. El TJUE entiende que el 

daño se produce tanto en el lugar donde el mismo se origina, como en el lugar de su producción 

(STJUE 30 noviembre 1976, Mines de potasse d’Alsace). Ello le permite al perjudicado presentar su 

demanda ante el Tribunal del lugar en el que se haya producido el daño o donde haya sobrevenido 

el mismo. 

 

No obstante, los dos foros anteriores son útiles para fijar los Tribunales competentes en caso 

de publicación de contenidos en prensa impresa, pero no encajan bien si la publicación se ha 

realizado a través de Internet. Ante esta situación, ha sido necesaria una nueva interpretación del 

concepto “hecho dañoso” por parte del TJUE. Ello se debe a que la información en Internet puede 

ser consultada por un número indefinido de usuarios en todo el mundo, lo que puede escapar a la 

intención del emisor. En consecuencia, el perjudicado dispone de dos opciones: puede ejercitar una 

acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado ante los órganos jurisdiccionales del 

Estado miembro del lugar del establecimiento del emisor, o bien, ante los órganos jurisdiccionales 

del Estado miembro en el que la víctima tenga su centro de intereses – personal o profesional –, 

atendiendo a las circunstancias del caso concreto.  

 

A ello hay que añadir que el perjudicado puede también ejercitar una acción de 

responsabilidad por difamación ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio el 

contenido publicado en Internet sea accesible. Ahora bien, en este caso, dichos tribunales sólo 

pueden conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante 

el que el perjudicado haya interpuesto la demanda (STJUE 25 octubre 2011, Olivier Martínez). En 

consecuencia, este foro permite atribuir competencia a todos los Tribunales del mundo. Ello 

favorece la posición jurídica del demandante y vulnera el principio de tutela efectiva del 

demandado. 

 

Ante esta situación, las soluciones dadas por el TJUE no resultan adecuadas en relación con 

estos litigios porque no siempre es posible cuantificar la difusión con certeza y fiabilidad. Por ello, 

el objetivo del presente trabajo, a fin de erradicar el “turismo de difamación” y paliar el fenómeno 

del Forum Shopping, es proponer e incorporar a la normativa de la Unión Europea unos criterios 

que respondan a los principios de seguridad jurídica, buena administración de Justicia y 

previsibilidad. Tratar de encajar criterios tradicionales de localización territorial para determinar la 

competencia de los tribunales en una sociedad digital resulta artificial y suscita graves problemas en 

situaciones transfronterizas. 
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EL PROYECTO QUIPU: CUERPOS CONECTADOS Y APERTURA AL 

TESTIMONIO EN LA SOCIEDAD TRANSMEDIA 
 

AUTOR 

 

Pedro Ortuño Mengual 

Universidad de Murcia (España) 

pedrort@um.es 
 

El presente texto ha sido financiado por i+D+I MIMECO HAR2017-84915-R, “Cuerpos conectados. Arte y 

cartografías identitarias en la sociedad transmedia”. 

 

La implantación de las redes digitales ha permitido el desarrollo de una cultura red. Se 

analizan prácticas artísticas de colectivos activistas y las nuevas propuestas desarrolladas con 

dispositivos móviles. En este sentido, se proponen tres líneas discursivas sobre el activismo 

transmedia y una revisión de prácticas activistas mediáticas, origen de las formas participativas, en 

relación al lugar y la acción política. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar en profundidad El Proyecto Quipu que es una plataforma webdoc producida por un 

equipo interdisciplinar de narradoras digitales y antropólogos visuales con sede en Londres. Define 

un cambio radical en el uso de los testimonios y su representación mediante la voz. El Proyecto 

Quipu recoge desgarradores testimonios de las víctimas de esterilizaciones forzosas llevadas a cabo 

gracias al Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, impulsados por el 

gobierno de Alberto Fujimori durante los años 1996-1998, afectando sobre todo a comunidades 

indígenas, rurales y empobrecidas (Carrión, 2006). 

 

Éste programa sobretodo se desarrolló en zonas rurales que no hablaban español y 

comunidades indígenas ligadas a la organización terrorista de Sendero Luminoso (Partido 

Comunista del Perú). El objetivo de esta organización terrorista era reemplazar las instituciones 

peruanas, que consideraban burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, cuyos 

ideales desató una ola de terrorismo en el país, hasta la captura de su líder en 1992, Abimael 

Guzmán (Ewig, 2010: 268). 
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COMPETENCIA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS: FORMACIÓN DOCENTE PARA LA CREACIÓN Y EL 

DISEÑO DE MATERIALES PEDAGÓGICOS-DIGITALES 
 

AUTORAS 
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En la actualidad la transformación de lo analógico a lo digital se presenta de forma imperativa 

e imparable dentro del sistema educativo. Un proceso de adaptación tecnológica que se verifica con 

la aplicación de prácticas formativas más digitales a través de la implementación de cursos de 

formación en modalidad e-learning y b-learning. En efecto, como señala Cassany (2000) la 

expansión del soporte digital ha ocupado un lugar de supremacía en la trasmisión, divulgación y 

producción del discurso escrito. Sin embargo, con respecto al ámbito de la recepción del 

conocimiento todavía se mantiene como medio de acogida dominante el soporte físico, es decir, la 

predominancia del uso de manuales, libros y papeles.   

 

La inclusión en el mundo digital de los docentes se ha convertido en un desafío para aquellas 

instituciones educativas que priman por ofrecer una instrucción acorde a las nuevas necesidades que 

envuelven la alfabetización y culturalización digital. Es patente que para mejorar la calidad de la 

educación es imperativa la mejora de las competencias profesionales de los docentes a lo largo de 

toda su trayectoria profesional. Por consiguiente, se han de planificar y ofertar acciones de 

formación permanente que contemplen la adecuación de los conocimientos y los nuevos métodos de 

innovación didáctica.  

 

El presente trabajo de investigación procura ir al encuentro de las exigencias formativas que 

en la actualidad demandan los docentes o futuros docentes de lenguas extranjeras en Portugal. Un 

contexto que según el informe elaborado por la Comisión Europea, DESI 2017, sobre el progreso 

digital en Europa, revela que los niveles de competencias digitales son “el mayor desafío que tiene 

en este momento el país”, puesto que se verifica una bajada de posición con respecto a la 

clasificación general europea.  

 

Ante esta realidad, este estudio se destina a presentar el curso de formación continua 

“Competência digital docente: inovação no ensino de línguas estrangeiras”. Una acción de 

formación diseñada y creada para ser ofrecida por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, 

que pretende hacer la interconexión entre las tecnologías digitales y la enseñanza de una lengua 

extranjera. Un programa que trata, de este modo, promover la inclusión digital en el ejercicio 

docente a través del estímulo y el refuerzo de las competencias digitales que hacen referencia al 

área de especialización de creación de materiales digitales. Procurando, de este modo, capacitar a 

los docentes y a los futuros profesores de lenguas extranjeras con los conocimientos, competencias, 

actitudes y estrategias necesarias para convertirse en profesionales más proficientes en el mundo 

digital.  

 

Palabras clave: Competencia digital docente – Creación materiales digitales – Enseñanza lengua 
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INSTAGRAM. ¿BRECHA DIGITAL ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE COMUNICACIÓN? 

 
AUTORA 

 
Graciela Padilla Castillo 

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

 
El presente texto es fruto del Proyecto Banco Santander-Universidad Complutense de Madrid titulado “Brecha 

digital entre docentes y estudiantes universitarios: Producción y consumo cultural a través de las redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter)”. Referencia: PR41/17-20959.  

 
Instagram es la segunda red social con más usuarios en España y la de mayor desarrollo desde 

su creación (ElEconomista.es, 2018). Se estima que cuenta con más de 13 millones de usuarios 
españoles activos en 2018 (De Lis, 2017). En 2017, creció un 35,41% respecto al año anterior; 
mientras que Twitter sólo ascendió un 8,8% y Facebook descendió en un 4,16% de usuarios. 
Además, es la red favorita de los millenials. El 65% de sus usuarios tiene menos de 39 años y son 
un 54% de mujeres y un 46% de hombres (The Social Media Family, 2018).  

 
La aplicación fue creada y desarrollada por Kevin Systrom y Mike Krieger. El primero nació 

en 1983, en Holliston, Massachusetts, Estados Unidos, y se graduó en Ingeniería, en 2006, por la 
Universidad de Stanford. El segundo nació en 1986, en São Paulo, Brasil, y coincidió con Systrom 
en la universidad, ya que se graduó en 2008, en Sistemas Simbólicos, un programa original de 
Stanford, que aúna Ingeniería Informática, Lingüística, Filosofía y Psicología. Juntos lanzaron su 
propuesta el 6 de octubre de 2010, en la App Store de Apple. Su primer logo homenajeaba a la 
cámara Kodak Instamatic y a las Polaroid y sólo permitía compartir fotografías en formato 
cuadrado. Sin embargo, la actualización de 2017 permitió subir fotografías en diferentes formatos.  

 
En enero de 2011, introdujeron otro cambio vital: siguiendo la estela de Twitter, animaron a 

sus usuarios a describir sus fotografías con hashtags o etiquetas. Un año después, en abril de 2012, 
Facebook adquirió Instagram por 1.000 millones de dólares, y pasó a ser propiedad de la empresa 
de Mark Zuckerberg. Desde el 2 de mayo de 2013, la aplicación da la posibilidad de etiquetar 
personas, marcas y lugares, y lanzar una misma publicación, en las dos redes sociales, al mismo 
tiempo. En julio de 2017, Instagram publicó el dato oficial de 700 millones de usuarios en todo el 
mundo. Sus datos anteriores eran de diciembre de 2016, donde contaba con 600 millones de 
usuarios. Este crecimiento se considera vertiginoso y sin precedentes. De hecho, el número de 
consumidores podría ser mayor, porque sólo se computan los activos. Son aquellos que subieron 
una foto o un comentario, al menos, en los 30 últimos días previos al informe oficial. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con estos precedentes, la presente investigación explora si existe una brecha digital entre 

docentes y estudiantes universitarios del área de Comunicación, en el uso de esta red social. A 
través de un análisis cuantitativo y cualitativo de los hashtags más utilizados, gracias a herramientas 
como Keyhole y Hashtagify, este trabajo busca los motivos y usos de las red social de fotografía, 
entre universitarios y sus profesores. El fin es dilucidar si hay una brecha digital real o por el 
contrario, nexos de unión que permitan emplear Instagram como una herramienta más en las aulas 
universitarias españolas, de Periodismo, Publicidad, o Comunicación Audiovisual.  
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL Y TÉCNICAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 

AUTORAS  

 

Aintzane Pagadigorria Ruíz, Beatriz Zabalondo Loidi, Ainhoa Fernández de Arroyabe 

Olaortua y Estibaliz Alonso Ruíz de Erenchun 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.pagadigorria@ehu.eus, beatriz.zabalondo@ehu.eus, ainhoa.fernandezdearroyabe@ehu.eus 

y estibaliz.alonso@ehu.eus  
  

Este texto es consecuencia de un Proyecto de Innovación Educativa “Diseño e implementación de un programa 

práctico común basado en la metodología de aprendizaje por proyectos (ABPy) para las asignaturas de Lenguaje 

audiovisual y Técnicas de creación audiovisual" (PIE 33- 2017/2018, Universidad del País Vasco)  
 

El objetivo de este proyecto de innovación educativa es diseñar e implementar un programa 

práctico común para las asignaturas básicas de rama de Lenguaje Audiovisual y Técnicas de 

Creación Audiovisual, que se imparten en dos cuatrimestres consecutivos del primer curso de los 

grados de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo en la 

Universidad del País Vasco.  

 

El diseño del plan de actividades prácticas se basa en la metodología de aprendizaje por 

proyectos (ABPy) y el trabajo cooperativo. El diseño encadena la concepción y planificación de 

textos visuales que se trabaja en Lenguaje Audiovisual –el proyecto en papel-, con su realización, 

grabación, edición y postproducción –la pieza audiovisual- en Técnicas de Creación Audiovisual. El 

alumnado trabaja en grupos formales que acuerdan por escrito el reparto de tareas y las normas de 

funcionamiento interno en un contrato firmado por todos los miembros al inicio de curso. El 

pitching de los proyectos en papel de cada grupo es el nexo del programa práctico entre ambas 

asignaturas, que culmina con la presentación de la pieza audiovisual a un concurso en el que esta se 

somete a la valoración de un tribunal de expertos. Cada pieza va acompañada de un dossier 

completo que incluye los aspectos que se trabajan en ambas asignaturas. En definitiva, esta 

secuencia formativa se corresponde con las distintas fases de producción que se dan en el entorno 

profesional por lo que, además de las competencias inherentes a cada materia, permite desarrollar la 

competencia transversal de trabajo cooperativo y garantiza el aprendizaje significativo por parte del 

alumnado.       

   

Los resultados de esta implementación se miden mediante la realización de dos encuestas, la 

primera a la mitad del curso y la segunda al final, que arrojan luz sobre las debilidades y fortalezas 

de este diseño, y dan lugar a una nueva propuesta mejorada de cara al siguiente curso.  
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METAVERSE PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS EN REALIDAD 

AUMENTADA EN EL AULA DE MÚSICA DE SECUNDARIA 

 
AUTOR 

 

José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es 

 

La Realidad Aumentada (RA) es considerada en el Informe Horizon (Johnson, 2015) como 

uno de los desarrollos más importante en el ámbito educativo, no solo en la educación superior sino 

también en la enseñanza generalista. La RA, entendida como el entorno inmersivo a través del cual 

un contenido digital se muestra superpuesto al mundo real, enriqueciéndolo y utilizando para ellos 

medios tecnológicos como un smartphone o tablet, se está convirtiendo en una tecnología cada día 

más presente en el ámbito educativo. Son muchos los estudios que revelan los beneficios de la RA, 

tales como la mejora del rendimiento académico de los estudiantes (Estapa & Nadolny, 2015), su 

compromiso hacia el estudio (Bresler & Bodzin, 2013) y el incremento de la motivación (Ferrer-

Torregrosa et al., 2015). Pero para lograr resultados positivos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Thornton, Ernst & Clark, 2012) subrayan que los educadores deben utilizar 

asiduamente aplicaciones tecnológicas de vanguardia, una de las cuales es la Realidad Aumentada. 

 

Objetivos de este trabajo 

 

Este trabajo tiene como primer objetivo dar a conocer al profesorado algunas de las 

posibilidades educativas de la Realidad Aumentada. El segundo objetivo es proporcionar a dicho 

profesorado una base suficiente para que conozca la aplicación Metaverse y le permita crear sus 

experiencias de RA, propiciando a su vez que su alumnado pueda desarrollar sus propios proyectos 

con esta tecnología. 

 

Propuesta metodológica 

 

Se trata de una intervención en el aula desarrollada en varias fases. En la primera de ellas, los 

alumnos investigan a nivel teórico sobre las músicas del siglo XXI y sobre el musical como género. 

Una vez obtenida una información relevante y contrastada, el alumnado sintetiza esta información y 

la convierte en un trivial musical que incorpora texto, audio, vídeos, website y vídeos en Realidad 

Virtual. La segunda fase del proyecto, consistente en aprender el funcionamiento de Metaverse para 

crear experiencias de Realidad Aumentada. Una vez creados los proyectos, los alumnos diseñaron 

finalmente una serie de códigos QR para la exposición de música y tecnología que tendría lugar 

durante la “Semana de la Música” (mayo de 2018), en el IES Vicente Medina de Archena (Murcia). 

Algunos elementos de estos proyectos se muestran en este trabajo. 

 

Conclusiones 

 

Metaverse es una herramienta con un gran potencial en el ámbito educativo. Su relativa 

sencillez de uso la convierte en una herramienta muy recomendable para que tanto profesores como 

alumnos puedan crear sus propios recursos de Realidad Aumentada. Además de ser una herramienta 

eficaz para crear interesantes contenidos educativos es una aplicación muy motivadora para el 

alumnado, pues permite diseñar recursos con una apariencia muy atractiva y moderna. 
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REALIDAD AUMENTADA EN UN PROYECTO COOPERATIVO DE 

MÚSICA Y CINE EN EL AULA DE MÚSICA DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 

AUTOR 

 

José Palazón-Herrera 
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Los proyectos que requieren de una organización relativamente exigente por parte del 

alumnado se ven favorecidos cuando median metodologías de tipo colaborativo o cooperativo en el 

aula. En este trabajo presentamos un proyecto basado en la música en el cine donde alumnos de 

Educación Secundaria han tenido que trabajar cooperativamente para realizar una exposición cuyos 

materiales expuestos han sido implementados en Realidad Aumentada.  

 

Objetivos de este trabajo 

 

Este trabajo persigue un doble objetivo. En primer lugar, ofrecer un marco teórico en el que se 

expongan algunos aspectos básicos relacionados tanto con la tecnología utilizada (Realidad 

Aumentada) así como con la metodología de trabajo empleada en el aula (trabajo cooperativo). En 

segundo lugar, se explicará cómo se ha llevado a cabo el proyecto, el cual ha sido realizado de 

manera cooperativa por alumnos de música de Secundaria utilizando la aplicación Layar para 

ofrecer contenidos “aumentados”. Durante el mes de mayo del curso académico 2017-2018 los 

alumnos de música de Educación Secundaria del IES Vicente Medina, en Archena (Murcia), han 

trabajo en la creación de una revista musical y en el montaje de un stand para mostrar, entre otros 

expositores, una experiencia de Realidad Aumentada aplicada a la música en el cine. En esta 

experiencia los alumnos han adquirido habilidades para trabajar cooperativamente, asignándoseles 

una serie de roles y cometidos que contribuyeran a un funcionamiento prácticamente autónomo del 

grupo. Así, los alumnos participantes en esta experiencia han trabajado en el desarrollo de 

habilidades para la búsqueda de información rigurosa en Internet, a sintetizar dicha información y a 

tratarla convenientemente para su incorporación a un formato de revista, aprendiendo sobre 

aspectos de maquetación. Igualmente, estos alumnos han aprendido elementos básicos de la edición 

de sonido, pues muchos materiales “aumentados” utilizados consisten en fragmentos de audio 

cuidadosamente seleccionados de una gran variedad de bandas sonoras. Por último, los alumnos han 

aprendido el manejo de la herramienta Layar, la cual es muy intuitiva para iniciarse en la creación 

de contenidos en Realidad Aumentada. El trabajo de estos alumnos ha quedado expuesto de manera 

permanente en el centro educativo para que toda la comunidad educativa pueda disfrutar de esta 

experiencia. 

 

Conclusiones 

 

El trabajo cooperativo se ha mostrado como una metodología eficaz para el desarrollo del 

proyecto aquí presentado. A su vez, el acercamiento por primera vez a la creación o diseño de 

recursos en RA por parte de los alumnos ha sido muy motivador, pues es una tecnología que los 

alumnos no conocían, lo que ha supuesto una total implicación de dichos alumnos desde el primer 

momento.  
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POSTGRADOS UNIVERSITARIOS EN COMUNICACIÓN DIGITAL: 

OPORTUNIDADES/AMENAZAS, FORTALEZAS/DEBILIDADES 
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El presente trabajo se deriva del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18). Ref. 4111.  

 

La transformación digital en los procesos de comunicación conlleva una demanda cada vez 

mayor de nuevos perfiles profesionales altamente cualificados, para los que se precisan programas 

formativos, en varios campos de conocimiento, que faciliten la adquisión de las nuevas 

competencias. En concreto, en comunicación publicitaria, las innovaciones tecnológicas abren 

oportunidades que generan profundos cambios en los sistemas y procesos de trabajo. Las 

universidades podrían tratar de responder a estas nuevas necesidades formativas detectadas con 

programas especializados. 

 

A este respecto, y de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudios 

de Máster pueden ser apropiados para atender las necesidades formativas puesto que su finalidad es 

ofrecer una formación avanzada entre la que se recoge aquella orientada a la formación profesional. 

La alternativa a los másteres universitario son las enseñanzas propias. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio se basa en una investigación previa en la que se realiza un trabajo de registro 

exhaustivo de la oferta de títulos relacionados con la comunicación digital en España; y profundiza 

en el conocimiento del diseño de los planes de estudio. La propuesta que se presenta complementa 

esta primera fase de investigación introduciendo el análisis de los factores externos e internos, 

positivos o negativos, que hacen idónea la oferta formativa en las universidades.  

 

Una vez detectadas las necesidades y conocido el mapa de titulaciones en el marco nacional, 

el presente estudio también pretente conocer las ventajas y desventajas del diseño de planes 

formativos a través de dos fórmulas distintas: másteres universitarios oficiales o titulaciones 

propias. Aplica un análisis comparativo a la luz de las demandas y completa, así, el enfoque DAFO 

propuesto. 
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LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

LABORAL EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL TURÍSTICO 
 

AUTORES 
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En las últimas décadas, los factores intangibles de las organizaciones han ido cobrando  

especial importancia a la hora de posicionarse en el mercado (Grant, 1996). Por ello, la valoración 

de la experiencia que el cliente perciba de estos intangibles resulta de gran interés. En el mundo 

actual, la sociedad ha mostrado una notable tendencia hacia el uso de redes sociales e internet para 

valorar sus opciones de ocio y en muchas ocasiones escoger, no ya tanto en base al precio, sino a las 

opiniones del resto de usuarios. 

 

La alta competitividad de la industria turística y el estrecho contacto del cliente con el factor 

humano de las empresas exigen cuidar todos estos aspectos intangibles, con especial énfasis sobre 

aquellos relativos al personal de contacto directo con el cliente. El ecosistema empresarial turístico 

es un marco ideal para el estudio de estas cuestiones, dado que existe una alta rotación, escasa 

cualificación y notable diversidad en los equipos y plantillas en general.  

 

De ahí que la correcta gestión del conflicto que pueda alterar su buen hacer, resulta 

fundamental. Su falta de atención puede dar lugar a graves situaciones si se permite o no se controla 

la escalada del mismo, tales como constantes discusiones, bajas laborales o incluso agresiones o 

moobing. Todo ello generará un desempeño inadecuado dentro de la organización turística que se 

trasladará al cliente y cuya difusión se multiplicará a través de las redes sociales.  

 

Por todo ello, estas organizaciones dan cada vez más importancia a la gestión de equipos, a 

los recursos humanos y al bienestar de las personas empleadas, lo cual pasa por cuidar aspectos 

como las relaciones que se mantienen entre las mismas, los diferentes departamentos o las distintas 

filiales; y dado que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, su correcta gestión es clave 

para un adecuado posicionamiento.  

 

Dependiendo del entorno en el que se produzca dicho conflicto, se abordará su gestión de una 

manera u otra, si bien es cierto que en el seno de las organizaciones se están desarrollando nuevas 

tendencias que son objeto de estudio en este trabajo. Por ello, la presente investigación se centra en 

analizar qué sistemas de resolución de conflictos tienen las empresas turísticas, qué canales emplean 

para su gestión y cómo la evolución de ésta, va encaminada a dotarles de una ventaja competitiva en 

el sector con las implicaciones emocionales, sociales y económicas que ello conlleva. 
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ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 
EMPRESARIAL 

 
AUTORES 
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La pervivencia a largo plazo de la empresa depende de la capacidad de gestionar su imagen 
corporativa, en concordancia con su identidad corporativa, mediante la oportuna y correcta 
comunicación estratégica, tanto a nivel interno como externo, más que de sus productos o servicios. 

 
Las dificultades aparecen en las empresas cuando todos los implicados no logran hablar el 

mismo idioma, o sea que no comprenden la globalidad de la cultura y valores que les afectan y, por 
tanto conllevan una implicación para todos por igual, lo que indica que la comunicación establecida 
entre la dirección y el resto de interlocutores internos no ha sido correctamente transmitida o 
realizada (Prats, 2013) 

 
Kotler (1998) apuntó que para que la comunicación interna resulte una herramienta efectiva y 

confiable y, con ello, conseguir el posicionamiento que se desea en el mercado, hay que capacitar  
al personal, implementando acciones para conocer verdaderamente qué sucede con nuestros 
empleados; es decir, buscar dentro de la organización y ver de qué forma se trata, informa y 
estimula a la gente, permitiendo que las necesidades, problemas e incertidumbres sean transmitidas 
y conocidas, por ello todo se vincula con la relación establecida con ellos, en definitiva todo 
vinculado a la cultura corporativa de la organización 

 
Objetivo y metodología de la investigación 
 
En el presente estudio se ha realizado una encuesta sobre comunicación interna, mediante un 

cuestionario dirigido a directivos, en 57 empresas de diverso tamaño. Se analizan en referencia a la 
comunicación interna: las actuaciones de las empresas, la importancia que se le asigna a la 
comunicación interna en función de diversos criterios, con qué periodicidad se realiza, qué tipo y 
medio de comunicación utilizan mayoritariamente y si existe concordancia, entre la comunicación 
interna realizada con la importancia que se le asigna a la actuación comunicativa general y externa 
que lleva a cabo. 

 
Los resultados, concordantes en todas las empresas analizadas, indican que la comunicación 

interna influye, sobre todo, en el clima y satisfacción laboral, y en la motivación y compromiso; 
frente a aspectos menos valorados como la reputación y el prestigio de marca. 
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CUERPOS, IMÁGENES, MIRADAS E IMAGINARIOS: ANÁLISIS DE LOS 
CARTELES DE LA HUELGA DEL 8-M 
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El presente texto forma parte del Proyecto I+D La resignificación de la mujer-víctima en redes sociales: 

implicaciones para la construcción de la vulnerabilidad y la resistencia en el activismo on-line (Ministerio de 
Economía y Competitividad) http://remuvic.eu/  

 
La huelga feminista del 8 de marzo de 2018 configuró su difusión en España en torno a una 

imagen que se utilizó reiteradamente en las distintas convocatorias que tuvieron lugar por toda la 
geografía española. El cartel en formato vertical que se utilizó masivamente mantenía la estructura 
de fondo de tres figuras de frente en plano medio y aportaba en el texto los datos sobre las distintas 
asambleas, concentraciones, caceroladas, etc. que se convocaron previamente a la huelga. Se trata 
de una señal de identidad que se ha expandido de manera masiva a modo de imagen identitaria de la 
convocatoria. 

 
La propuesta pretende analizar el texto visual que aglutina la convocatoria de huelga a través 

del análisis de los cuerpos, las imágenes y las miradas (Abril, 2013 y Belting, 2006) dibujados para 
reconfigurar los imaginarios (Augé, 1998). De esta forma queremos visibilizar una propuesta de 
articulación de la agencia activista en torno a las posibilidades políticas que implica la revisión del 
concepto de vulnerabilidad. Exploraremos, por tanto, los modos en los que la vulnerabilidad dialoga 
en las propuestas visuales con el concepto de resistencia que, a su vez, se presenta en tensión con el 
de resiliencia (Butler, Gambetti y Sabsay, 2016).  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del análisis es descubrir cuáles son los elementos que hicieron configurarse a este 

cartel como la forma desde la que identificar la huelga, cuáles son sus propuestas de acción y 
resignificación, su inserción en el contexto y su influencia en los imaginarios.   

 
Para ello se realiza un análisis semiótico de los carteles que engloban los anuncios de las 

convocatorias publicadas en el sitio web hacialahuelgafeminista.org en sus distintas versiones; y la 
relación que surge con otros textos visuales como las fotografías de las manifestaciones anteriores y 
posteriores a la huelga del 8M. 

 
Palabras Clave: Huelga feminista – Resignificación – Imagen identitaria – Vulnerabilidad – 
Resistencia  
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LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LOS HECHOS DELICTIVOS: UNA 

APROXIMACIÓN EMPÍRICA DESDE EL AULA UNIVERSITARIA  
 

AUTORA 

 

Raquel Pastor Yuste 
Universidad de  Cádiz (España) 

raquel.pastor@uca.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente concedido por la Unidad de Innovación 

Docente de la Universidad de Cádiz denominado “La multidimensionalidad del hecho delictivo: una aproximación 

cualitativa desde el aula”. Felicitaciones y sincero agradecimiento por la participación e implicación de los 

estudiantes.  

 

Es un hecho que los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula universitaria mejoran 

cuando, por una parte los docentes transmiten de forma práctica los contenidos teóricos de una 

disciplina específica y, por otra, los estudiantes visualizan, en tiempo real, la aplicabilidad de los 

mismos. Ello cobra mayor relevancia cuando se trata de adquirir en el aula competencias para la 

investigación social cualitativa. Si además se une que, el objeto de estudio que se propone para su 

tratamiento empírico puede ser de interés para el estudiante tanto por la propia naturaleza del hecho 

social a analizar -el delito de pederastia- como por el Grado que cursan los alumnos –Criminología 

y Seguridad-, sin olvidar la implementación real desde el Grado de una investigación específica de 

carácter socio-criminológica sobre tal hecho delictivo, parecen darse a priori las condiciones 

óptimas que garanticen el éxito en el aprendizaje en el aula universitaria por implicación, 

motivación y también diversión de estudiantes y docentes.  

 

En este sentido, en este trabajo se presentan los resultados del Proyecto de Innovación 

Docente concedido por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz denominado 

“La multidimensionalidad del hecho delictivo: una aproximación cualitativa desde el aula” e 

implementado durante el curso académico 2017-2018 entre los alumnos de la asignatura de 

Técnicas de Investigación Cualitativas en Criminología, correspondiente al tercer curso del Grado 

de Criminología y Seguridad de la Universidad de Cádiz.  

 

Tomando como estudio de caso el delito de pederastia y a través de la implementación de un 

total de 8 actividades prácticas desarrolladas en el aula y realizadas por la casi totalidad de los 

alumnos matriculados en la mencionada asignatura, los estudiantes fueron descubriendo, de forma 

práctica a lo largo del curso, cada una de las fases que guían la investigación social cualitativa, las 

potencialidades de las mismas, así como las posibles dificultades vinculadas a ellas.  

 

La puesta en práctica de tales actividades permitió al alumnado no solo adquirir habilidades 

técnicas para la investigación social aplicada, sino tomar conciencia, entre otras cuestiones de la 

dificultad en la delimitación teórica y conceptual del hecho delictivo analizado -pederastia versus 

pedofilia-, la variedad de escenarios en los que se produce, la dificultad en el desarrollo de medidas 

para su prevención y/o tratamiento pero, sobre todo, la dimensión de género del delito de pederastia 

que subyace en las relaciones víctima-victimario. La encuesta de valoración de la innovación 

docente implementada en el aula revela una valoración muy positiva de la misma por parte del 

alumnado tanto de forma global como para cada una de las actividades específicas llevadas a cabo 

en el marco del proyecto mencionado.   

 

Palabras clave: Género – Pederastia – Análisis cualitativo – Docencia – Investigación en el aula 
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LA MÁQUINA AMOROSA. CONTRADICCIONES ENTRE EL AMOR 

ROMÁNTICO Y LA TECNOLOGÍA EN EL DISCURSO PUBLICITARIO DE 

TINDER Y HAPPN 
 

AUTORA 

 

Florencia Pavoni Perrotta 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

pavoni.flor@gmail.com 

 
Esta ponencia expone los principales aportes de la tesis  de grado “Tecnificación y afectividad. El ideal 

romántico en las publicidades de Tinder y Happn. Representaciones sobre la búsqueda de un otro en el mercado del 

deseo” (Facultad de Ciencias Sociales: Universidad de Buenos Aires, 2017). 

 

En poco menos de seis años, las love apps como Tinder y Happn se han consolidado entre 

grupos etarios de todas las edades y clases sociales como plataformas de uso masivo para conocer 

personas nuevas con las que vincularse sexo-afectivamente. Las creencias más comunes que 

circulan en el imaginario social postulan a estas redes como medios para buscar relaciones casuales, 

no duraderas y poco comprometidas, dada la facilidad de conexión y desconexión que brinda el 

complejo entramado tecnológico y virtual sobre el que están montadas. Sin embargo, ambas 

aplicaciones recurren a retóricas y elementos discursivos del amor romántico para publicitarse y 

cooptar aún más usuarios. Esta contradicción es la que busca profundizar el presente trabajo.  

 

Las Ciencias Sociales y la literatura académica han prestado poco interés en las 

transformaciones de la afectividad ante la expansión de la lógica de mercado en los aspectos más 

íntimos de la subjetividad, razón por la cual este trabajo se esforzará por aportar herramientas 

conceptuales y metodológicas para pensar a las love apps como síntomas de un proceso de 

adaptación de la sensibilidad moderna a formas de búsqueda y encuentro con un otro cada vez más 

mediatizadas por la tecnología y atravesadas por la lógica on-demand.  

 

Esta investigación es un análisis discursivo sobre las representaciones del ideal romántico y 

los sentidos sobre el afecto, la búsqueda y el encuentro amoroso en el discurso publicitario de dos 

de las love apps más utilizadas a nivel mundial. El análisis se realiza sobre un  corpus conformado 

por 25 publicidades audiovisuales publicadas entre 2016 y 2017 en los canales corporativos de 

YouTube de Tinder y Happn. El análisis de este corpus está planteado por tres vías distintas: la de 

la tecnología, la del sujeto y la del ideal amoroso. El estudio reúne una serie de observaciones sobre 

el funcionamiento y las prestaciones de cada app, la aparición de elementos retóricos del amor 

romántico, los recursos audiovisuales que utilizan para construir el ideal de relaciones que dicen 

ofrecer, y los aspectos inherentes a la construcción visual del sujeto-usuario-target. Asimismo, este 

trabajo indaga en temas adyacentes, tales como la preocupación por la soledad, la explotación 

racionalizada del capital erótico, las subjetividades alter-dirigidas y el miedo al rechazo, entre otras 

problemáticas.  

 

Palabras Clave: Tinder – Happn – Amor romántico – Love apps – Aplicaciones 
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MICROPYMES INFORMATIVAS: EMPRENDER PARA CREAR EMPLEO 

DE LOS PROFESONALES DE LA INFORMACIÓN 
 

AUTORES 

 

Fernando Peinado Miguel y Dolores Rodríguez Barba 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

peinado@ucm.es y lolar@ucm.es 

 
El presente texto es consecuencia de un programa de financiación de proyectos de investigación Santander – 

UCM (EMPLEOPROINFO-Referencia PR41/17)  

 

En una sociedad en continua transformación, la empresa informativa, desde sus primeros años 

dedicados a la edición, hubo de reinventarse y generar nuevas formas de negocio, productos y 

servicios para sobrevivir. Y con esos cambios, la profesión evolucionaba. La actual evolución del 

sector de la información hacia lo digital está creando nuevos perfiles de periodistas, diferentes 

maneras de ejercer la profesión. Y esto influye mucho también en cómo se forman los futuros 

profesionales del periodismo. La investigación y la innovación ayudan al crecimiento de la empresa 

informativa, que requiere de avances tecnológicos, de los nuevos soportes emergentes e incluso de 

nuevas fórmulas empresariales y laborales para afrontar los retos de rentabilizar la multimedia y la 

globalización.  

 

Son enormes las dificultades que en los últimos años encuentran los profesionales de la 

información para obtener un trabajo digno. Y para los que se incorporan por primera vez, todavía es 

peor. La empleabilidad para los titulados en periodismo se corresponde con la evolución de las 

empresas informativa, hacia escenarios digitales de comunicación y la desaparición de recursos 

laborales clásicos, debido entre otras cuestiones a la fragmentación del sector, la innovación de 

nuevos medios, recursos periodísticos y la creación de empresas informativas más pequeñas.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Conocer la demanda laboral de las micropymes informativas y la salida laboral que 

representan para los emprendedores en periodismo y comunicación, así como evaluar la 

fragmentación del mercado de la empresa informativa y qué y cómo los editores, los directores de 

medios, los máximos responsables de esas microempresas informativas. 

 

Palabras clave: Emprendimiento – Empresa Informativa – Micropyme – Empleo – Profesionales 

de la información  
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REVISIÓN Y PROSPECTIVA DE LA VISUALIDAD EN EL ESTUDIO 

EUROPEAN COMMUNICATION MONITOR 2017  
 

AUTORA 

 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad Católica de Murcia (España) 

pietrafelice@gmail.com 
 

En el último estudio de la European Communication Monitor (2017) se indica una tendencia 

emergente el uso de la visualidad como lenguaje en la comunicación organizacional. Este estudio 

cuantitativo es el más ambicioso y extenso en Comunicación y Relaciones públicas en el mundo 

puesto que recoge resultados de 50 países. La muestra de los participantes es de 30.000 personas. El 

estudio está realizado por A. Zerfass y otros (2017).  

 

En efecto, entendemos que la visualidad en efecto es un lenguaje predominante en la cultura, 

en general, y que asimismo se ha instaurado en la comunicación de las empresas como un lenguaje 

nuevo que provoca nuevas lecturas. Este estudio indica que acerca de la visualización el 94% de los 

comunicadores cree en una importancia creciente de esta para la comunicación estratégica, pero las 

competencias y los procesos aún son incipientes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación tiene como objetivo realizar una revisión del estudio ECM 2017 con respecto 

a la investigación dedicada a la temática de la visualidad. Además, se sugerirá la prospectiva a la 

que se dirigirá la visualidad como nuevo lenguaje teniendo en cuenta otros estudios y la posición de 

otros investigadores de la comunicación organizacional al respecto.  

 

Palabras Clave: Comunicación organizacional – Nuevos lenguajes – Nuevas lecturas – Estrategias 

– Visualidad 
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LAS TIC (REALIDAD VIRTUAL) COMO RECURSOS PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA  
 

AUTOR 

 

José Peral López 
Universidad de Sevilla (España) 

jperal@us.es  

 
El presente texto nace en el marco de un propuesta presentada en la convocatoria 2018 de ayudas a Proyectos 

de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER  Andalucía 2014-202.  

 

Andalucía cuenta recientemente con una nueva Ley sobre los derechos y la atención a las 

personas con discapacidad, la 4/2017 de 25 de septiembre, que inicia su Exposición de Motivos con 

los términos accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Esta reciente incorporación no 

excluye que dichos conceptos se hayan integrado con anterioridad en propuestas científicas y 

normativas pero sí creemos oportuno, y sabiendo la complejidad del tema propuesto, abrir un 

campo específico que vincule realidades hasta ahora no establecidas: la escala territorial y las 

discapacidades cognitivas. 

 

En los últimos 25 años, y en Andalucía en concreto, se ha producido un desarrollo 

exponencial de grandes infraestructuras. En paralelo, las condiciones de accesibilidad han ido 

formando parte de las normativas de obligado cumplimiento en las obras realizadas, siendo las 

relacionadas con las discapacidades motóricas las que más se han implantado (Decreto 72/1992) de 

forma general. Sin embargo, la accesibilidad universal o total es un reto pendiente de cumplir y en 

particular, referida a las personas con discapacidad cognitiva -asociada a las sensoriales- que se 

convierten en destinatarios de esta propuesta 

 

Objetivos de la investigación 

 

El proyecto abarca dos frentes por atender: las discapacidades cognitivas y las grandes 

infraestructuras de componente territorial. Considerando por una parte que a la escala que tratamos, 

los desplazamientos se hacen en medios de transporte adecuados a las discapacidades motóricas, y 

que los edificios construidos se ajustan a normativa, las deficiencias las detectamos en cómo se 

perciben esas grandes actuaciones cuando hay dificultad de comprensión: Las conexiones de los 

aeropuertos a la ciudad y a nudos intermodales, grandes centros culturales como Madinat al Zahra o 

La Alhambra, los grandes nudos de comunicación en las grandes ciudades SE-30 y MA20-A7 y los 

grandes centros turísticos de ocio, pensando también, cómo afecta a las personas procedentes del 

ámbito rural y con especial atención a la mujer. Trabajando con grupos de diferente composición -

niños y jóvenes del entorno de la Enseñanza Secundaria y miembros de una Asociación- 

consideramos las TICs como recursos, que mediante aplicaciones basadas en la realidad virtual, se 

diseñen específicamente para personas con discapacidad cognitiva en edad escolar facilitándoles la 

localización. 

 

La finalidad del Proyecto presentado es favorecer la integración y autonomía de las personas 

con discapacidad cognitiva, tanto de origen congénito como adquirido por consecuencias del daño 

vascular – cerebral, y ayudar a la planificación de estrategias en entornos colaborativos con 

iniciativas de emprendimiento, claves de una cultura inclusiva. 

 

Palabras Clave: Accesibilidad universal – Diseño para todas las personas – Territorio – 

infraestructuras – Realidad virtual 
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APRENDIZAJE ACTIVO Y CONCIENCIA EUROPEA A TRAVÉS DE 

eTWINNING 
 

AUTOR 

Antonio José Perea Ortega 

Universidad de Sevilla (España) 

aperea1@us.es 

 

Uno de los objetivos que persigue el programa educativo eTwinning es hacer que el 

aprendizaje se convierta en algo creativo y divertido para los alumnos. 

 

Es una iniciativa de la Comisión Europea encaminada a promover proyectos en colaboración 

entre dos o más centros escolares de países europeos diferentes. Después de varios años, esta 

plataforma digital fomenta el espíritu colaborativo de los estudiantes y promueve los valores de una 

sociedad europea multicultural. 

 

Objetivos de la ponencia  

 

El proyecto eTwinning que comenzó hace 10 años, tiene un enorme impacto en España 

porque participan 10 000 colegios y 26 000 docentes. Somos el cuarto país en número de profesores 

y el quinto en número de proyectos. eTwinning fue puesto como ejemplo de éxito por el informe 

Horizon 2015 ya que tiene tres elementos que permiten mejorar la orientación. Por un lado, la 

tecnología aplicada a la educación a través de la web y toda su interacción; por otro lado, la 

comunicación en proyectos de colaboración de diferentes equipos y en tercer lugar, por la 

dimensión europea que permite que los jóvenes sean y se sientan ciudadanos europeos desde que 

están participando en proyectos de colaboración con otro país.  

 

El proyecto nace como una acción europea para la integración en la educación, pero con el 

paso del tiempo ha ido cogiendo forma. Ahora no es solamente una plataforma en la que crear 

proyectos educativos y docentes y en la que colaborar con otros docentes, sino  que abre el aula a 

otros entornos, a otras aulas, a otros países y a otros alumnos. 

 

Es un proyecto innovador porque aplica métodos didácticos en la escuela y permite que los 

alumnos sean autores de su aprendizaje que salgan del aula, que tomen la iniciativa y se relacionen 

con otros alumnos. Estamos haciendo la clase invertida y al mismo tiempo estamos dándoles un 

papel protagonista en su futura ciudadanía europea. 

 

Resultados de la aplicación 

 

Acercamos la metodología del aprendizaje basado en problemas, es decir, en lugar de utilizar 

muchas materias para explicar las cosas se hace al revés. Planteamos un problema y lo intentamos 

resolver utilizando un poquito de cada una de las materias. Aplicamos la metodología transversal, es 

decir, en lugar de utilizar materias separadas se utilizan todas a la vez para resolver un problema.  

Al cabo de 1 o 2 años parece que no hemos hecho nada, pero analizando los archivos, observamos 

que no es así. Los resultados de los participantes manifiestan mejor calidad y profundidad que el 

resto. 

 

Palabras clave: Proyecto eTwinning – Aprendizaje activo – Conciencia europea – Colaboración 

docente – Intercambio de experiencias 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 
AUTOR 
 

       Antonio José Perea Ortega 
       Universidad de Sevilla (España) 

       aperea1@us.es 
 

Hoy entendemos la educación de una manera muy amplia en la que participan tanto el entorno 
familiar, el sistema formal y el sistema de medios. 

 
Los primeros medios de comunicación de masas modernos: radio y televisión, eran ventanas 

al mundo. Ahora, estos mismos, más Internet, la telefonía móvil y las nuevas tecnologías adquieren 
más protagonismo que la propia realidad. Los medios crean realidad. Se pierde el referente. 

 
Objetivos de la ponencia 
 
Profundizaremos en la nueva realidad que presentan los medios de comunicación y su 

relación con los procesos educativos. Debemos aspirar a una sociedad de personas formadas que 
puedan diferenciar claramente la función e influencia que un medio ejerce sobre ellas. Hay que 
generar criterios y valoraciones que permitan transformar paulatinamente la sociedad. 

 
Hay que dar tiempo a la formación tanto desde los medios, que siempre van a contrarreloj 

como desde los educadores. Las disonancias en este aspecto son patentes. Por ejemplo, el silencio 
es un factor que no encaja entre ambas realidades: Mientras que para los medios, este constituye un 
fracaso, para la educación su control es fundamental. 

 
Los medios transmiten información, pero no construyen conocimiento por sí mismos. Cuando 

hablamos de problemas generados por los medios, estamos simplificando el asunto. Los medios 
expresan, representan, plantean cuestiones que se pueden analizar y trabajar de distinta manera. 
Pueden transmitir una amplísima gama de valores, pero no construyen ninguna virtud. Estas 
requieren el tiempo que no es capaza de proporcionar el medio. 

 
Las personas, profesores y educadores, sí pueden construir virtudes, sin embargo no hay que 

denostar a los medios por su escasa participación en este ámbito. Pensemos que están sujetos a 
restricciones como la rentabilidad económica para su sostenimiento. 

 
Palabras clave: Medios de comunicación – Formación – Educación – TIC – Sociedad digital 
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LAS PRIMERAS APORTACIONES DE LA DOCTRINA SOCIAL 

CATÓLICA AL DISCURSO COOPERATIVISTA: EMPRESAS SOCIALES Y 

DIFUSIÓN 
 

AUTORA 

 

Begoña Pérez Calle 
Universidad de Zaragoza (España) 

bperez@unizar.es 
 

Gioacchino Pecci, cuando publicó Rerum Novarum, dejaba planteadas para el catolicismo 

social que le sucederían varias cuestiones objeto de viva discusión entre las diversas escuelas, entre 

las que figuraban cuestiones como el salario mínimo, los límites del intervencionismo o la 

legitimidad del asociacionismo profesional. La ambigüedad, casi inevitable dada la polémica 

existente, no cerraría dogmáticamente ningún debate sino que permitiría avanzar hacia nuevas 

experiencias, como fue el caso de las primeras empresas de emprendimiento social. 

 

Desde la publicación de la encíclica y durante los primeros años del siglo XX, la impronta 

franciscana de León XIII llevaría a invitar a que el mundo hiciese una reflexión con arreglo a una 

nueva organización siguiendo el modelo social de la orden terciaria de San Francisco, lo que sería 

un desafío social conceptual que desarrollaría un nuevo modelo de empresa, a partir de actitudes 

emprendedoras y basadas en una relación capital‐trabajo armónica y fraterna que rechazaría la 

maximización del beneficio. Para ello, un punto básico había de ser la búsqueda de los medios de 

difusión y/o propaganda de estas nuevas iniciativas, experimentando en dicha época un crecimiento 

importante el número de publicaciones y congresos que tratarían esta temática y reflexionarían 

sobre un nuevo orden de la sociedad basada en este tipo de modelo económico. Este papel trata de 

reflexionar sobre ese momento, a partir de la descripción de experiencias concretas como la 

empresa social de Leon Harmel, y recorrer la difusión realizada en los distintos medios: 

publicaciones periódicas y no periódicas, congresos católicos en general y franciscanos terciarios en 

particular, peregrinaciones, etc… para concluir si de esa época y situación se derivó un momento de 

emprendimiento social, de protagonismo obrero y de inspiración cristiana, que de alguna forma 

echara raíces para formar parte de la filosofía del emprendimiento social que conocemos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir del estado del arte, el papel analizará las diversas interpretaciones que, desde una 

perspectiva de la filosofía netolomista de León XIII han venido a realizar interpretaciones sociales 

de trabajo-oración de la encíclica, centrándose en una organización cristiana del comportamiento 

para replantear el sustrato hacia un modelo franciscano de sociedad, incluyendo modelo trabajo-

capital. El recorrido histórico incluirá una muestra des primeras experiencias que llevaron esa 

inspiración al cooperativismo de distintas naturalezas, no solo los modelos teóricos ni la difusión.  

 

Palabras clave: León Harmel – Franciscanismo – Doctrina Social de la Iglesia – Cooperativismo – 

Emprendimiento Social 
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PROGNOSIS, PREDICTIBILIDAD Y SEGURIDAD APLICADAS AL 

TRÁFICO AÉREO: EDUCACIÓN BASADA EN RETOS 
 

AUTORES 

 

Javier Alberto Pérez-Castán, Álvaro Rodríguez-Sanz, Rocío Barragán Montes, Alberto 

Quiñones Domínguez, Rosa Arnaldo Valdés y Fernando Gómez Comendador 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

 javier.perez.castan@upm.es, alvaro.rodriguez.sanz@upm.es y rocio.barragan@upm.es. 

 
El presente texto nace en el marco de los proyectos de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de 

Madrid; en particular, el proyecto “Visión holística de la gestión del tráfico aéreo basada en retos: análisis de la 

demanda, predictibilidad y seguridad de trayectorias” (E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO). 

 

¿Cómo cambiarían los conocimientos adquiridos por los alumnos si el aprendizaje consistiera 

en retos? ¿Se conseguirían mejores resultados convirtiendo los métodos pasivos en activos? Este 

artículo comparte una experiencia que trata de cambiar la perspectiva tradicional de enseñanza en el 

ámbito de la gestión del tráfico aéreo. Los propios alumnos son los protagonistas en el aprendizaje, 

basado en la consecución de retos y resolución de problemas a partir de una idea interdisciplinar 

global, mediante el trabajo conjunto y colaborativo. Esta es la base del challenge-based learning. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo es experimentar con el modelo challenge-based learning, 

para aportar una visión global de los procesos que intervienen en la gestión y prognosis del tránsito 

aéreo, comprender el punto de vista de los distintos actores aeronáuticos involucrados y manejar 

conceptos complejos, actuales y futuros en la definición de las trayectorias, la prognosis de tráfico 

aéreo y la seguridad operacional. Del mismo modo, los alumnos trabajan las competencias 

transversales y se acostumbran a resolver problemas en los plazos establecidos, atendiendo a las 

necesidades de los agentes aeronáuticos. Durante el proceso de aprendizaje, los alumnos analizan 

distintos escenarios operativos reales aplicados al transporte aéreo y profundizan en el conocimiento 

holístico de la planificación y gestión del tráfico y su afección sobre la seguridad aérea. 

 

El proyecto persigue la interacción entre tres asignaturas del Máster Universitario en Sistemas 

de Transporte Aéreo de la Universidad Politécnica de Madrid. En particular, el proyecto ha 

englobado los alumnos de las especialidades de Aeropuertos y Transporte Aéreo, Gestión del 

Tráfico Aéreo y Seguridad Aérea. En este sentido, el desarrollo del proyecto ha permitido crear un 

vínculo entre los alumnos de las distintas asignaturas y el material educativo que se imparte en cada 

una de ellas. 

 

Conclusión 

 

El proyecto alcanza una docencia dinámica y activa donde los estudiantes toman las 

decisiones, discuten, investigan y evalúan; adquiriendo sus conocimientos a través del compromiso 

que existe con el proyecto e involucrándose profundamente en todas sus etapas. En definitiva, 

mediante el modelo challenge-based learning, se consigue profundizar y asentar los conocimientos 

en los alumnos y trasladar el escenario real empresarial a la docencia universitaria. Este proyecto ha 

supuesto un cambio novedoso en la metodología docente aplicada en el ámbito del tráfico aéreo. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Educación colaborativa – Retos – Transporte aéreo – 
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GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DE LAS JUDERÍAS DEL OBISPADO DE 

PALENCIA EN LA EDAD MEDIA 
 

AUTOR 

 

Gonzalo Pérez Castaño 
Universidad de Valladolid (España) 

gnz.perez@gmail.com 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPI del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

 

 La ausencia de fuentes demográficas medievales presenta un problema para el estudio de las 

comunidades cristianas y judías, por lo que el uso de los padrones fiscales, que reflejan la 

tributación de las diferentes aljamas y juderías castellanas, se considera una fuente indispensable 

para el análisis del mundo judío medieval. No obstante, dichos padrones fiscales solo permiten 

realizar una mera aproximación demográfica, puesto que es difícil precisar la población de las 

juderías según la tributación que se recoge en estos documentos. 

 

 Tomando como base la existencia de una serie de documentos fiscales medievales, el objetivo 

de este trabajo es analizar la evolución tributaria de las diferentes juderías castellanas ubicadas en la 

diócesis de Palencia entre los siglos XIII y XV.   

 

 Para llevar a cabo dicho análisis, se han seleccionado una serie de registros que reflejan las 

relaciones en el pago de tributos de las distintas aljamas castellanas, concretamente, aquellas 

enmarcadas en el obispado palentino. Así pues, nos basamos en los estudios del padrón de Huete de 

1290, los tributos por «la cabeza de pecho» de 1439, las tributaciones por «servicios y medios 

servicios» entre 1450 y 1491 (con especial mención al reparto fiscal de Jaco Aben Nuñez de 1474), 

y por último, el impuesto para la guerra de Granada entre 1485 y 1491, denominado «castellano de 

oro». 

 

 En cuanto a la metodología de análisis, se ha realizado una comparación de los datos fiscales 

con el fin de observar las alternancias económicas de cada judería desde 1290 hasta los momentos 

previos a la expulsión de 1492. Por tanto, los resultados muestran la existencia, por un lado, de una 

variabilidad fiscal de lo que debía tributar cada aljama a la hacienda castellana, debido al supuesto 

ascenso y descenso de población; y, por otro lado, presentar una propuesta de unos datos 

demográficos aproximados de cada judería, obtenidos a través de las comparaciones anteriores.  

 

Palabras Clave: Judíos – Fiscalidad – Juderías – Edad Media – Castilla 
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UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LOS JUDÍOS DE LA CASTILLA 
BAJOMEDIEVAL: NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS 

 
AUTOR 

 
Gonzalo Pérez Castaño 

Universidad de Valladolid (España) 
gnz.perez@gmail.com 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPI del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
  

Desde el punto de vista historiográfico, el estudio de los judíos medievales ha dado lugar a un 
gran número de trabajos que analizan esta minoría desde diferentes perspectivas. Se pueden 
destacar las compilaciones realizadas por Montes (2008) y Perea (2008) en las que se recogen la 
extensa bibliografía sobre los judíos de la Castilla medieval.  

 
Ambos autores establecen una clasificación acerca de los diferentes aspectos tratados, por 

ejemplo, Montes recoge los trabajos relacionados con la identidad, geografía, literatura, ciencia o 
polémica, mientras que Perea expone las investigaciones de cementerios y sinagogas, la situación 
jurídica, las persecuciones y expulsiones, el antijudaísmo y las polémicas religiosas, la tolerancia y 
la convivencia, entre otros temas.   

 
Sin embargo, el análisis de estos dos trabajos nos lleva a plantearnos varias cuestiones. Por un 

lado, si han surgido nuevos enfoques historiográficos acerca del estudio de los judíos medievales, lo 
que permitiría un acercamiento más profundo o más completo de esta minoría. Por otro lado, dada 
la importancia de la temática de los judíos medievales, nos interesaría saber si se ha realizado 
alguna nueva revisión historiográfica desde 2008, lo que permitiría analizar los posibles nuevos 
enfoques historiográficos.  

 
Por consiguiente, los objetivos principales de este trabajo consisten en: a) identificar qué 

líneas historiográficas se están utilizando y si estas continúan con los enfoques analizados por 
Montes y Perea; y b) analizar el papel que desempeña concretamente la Arqueología y el estudio del 
Patrimonio, como nuevos enfoques, en la comprensión de la minoría judía medieval en Castilla. Por 
ejemplo, podemos destacar la publicación de Javier Castaño ¿Una Sefarad inventada?: los 
problemas de interpretación de los restos materiales de los judíos en España en la que se plantea la 
combinación entre investigación y divulgación de la mano de historiadores, hebraístas y 
arqueólogos a través de una visión conjunta sobre la cultura hispanojudía.   
 
Palabras clave: Historiografía – Judíos – Edad Media – Arqueología – Patrimonio 
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POLÍTICA FAKE Y MARKETING DE INFLUENCIA EN TWITTER. 

TRUMP COMO CASO DE ESTUDIO 
 

AUTORA 

 

Concha Pérez Curiel 

Universidad de Sevilla (España) 

Cperez1@us.es 

 

El discurso de la Posverdad impera en la red de la mano de los influencers políticos. Ni 

gobiernos ni partidos alcanzan un protagonismo centrado en el candidato. Los medios sucumben 

también y se convierten en socios cómplices de noticias falsas. Un escenario en el que los usuarios 

digitales viralizan el mensaje y lo convierten en trending topic sin obtener un nivel equivalente de 

respuesta por parte de los líderes políticos. Convertir una campaña presidencial en cincuenta 

estados en una enorme comunidad online y conseguir mediante las redes sociales una democracia 

más real fueron metas del presidente americano Obama, un político que descubrió las ventajas de 

la comunicación digital (Libert & Faulk, 2009). Sin embargo, el uso inadecuado de estas 

herramientas propicia un discurso político que roza la corrupción. Conocer en el contexto del 

gobierno americano el impacto en Twitter de los mensajes del presidente de EE.UU., Donald 

Trump y analizar el tratamiento en portada de periódicos de referencia son objetivos del estudio.  

 

En concreto, la investigación pone de relieve cómo dos de los periódicos más reconocidos en 

EEUU, The Wall Street Journal y The New York Times publican, por delante de otros asuntos de 

interés público, informaciones que en Twitter han contado con un alto índice de respuesta y 

engagement Trump-Prosumidores. La influencia del antes candidato y ahora gobernante americano 

sobre los medios, desde @realDonaldTrump, es una constante y la fabricación de fake news se 

convierte en una actividad compartida que pone en entredicho el periodismo de calidad. A partir de 

una metodología triangulada de análisis de contenido -de corte cuantitativo, cualitativo y 

discursivo- seleccionamos tweets y portadas de prensa publicados desde el día de las elecciones en 

EUA (8N) hasta el nombramiento oficial de Trump como presidente (20E).  

 

El criterio de selección responde a la equivalencia temática de los mensajes online de Trump 

y las noticias de portada. En paralelo y en orden a la respuesta ciudadana, se cuantifican las 

métricas (me gusta, retweets y comentarios) de los prosumidores digitales para comprobar los 

niveles de influencia que ejerce Trump sobre la opinión pública usuaria. @realDonaldTrump, con 

más de 45 millones de seguidores a fecha de muestreo, evidencia el empoderamiento y la 

personalización política de un líder cuestionado antes, durante y después de las elecciones 

americanas. Escudado en un modelo unidireccional, sensacionalista y falaz, controla a 

comunidades de fans y condiciona la agenda mediática. La política se redefine y Twitter se 

posiciona como la red por excelencia para el éxito de los influencers. 

 

Palabras Clave: Comunicación Política – Marketing de Influencia – Twitter – Fake News – Donald 

Trump – Redes Sociales 
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BENEFICIOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ELABORACIÓN DE 

PREGUNTAS POR LOS ALUMNOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO  
 

AUTORA 

 

Gloria Pérez de Albéniz Garrote 

Universidad de Burgos (España)  

ggarrote@ubu.es 

  

En este trabajo se debaten los beneficios que tiene para el aprendizaje, evaluado a través de 

una rúbrica al finalizar el curso y en las notas de trabajos y exámenes, la elaboración sistemática de 

preguntas por parte de los alumnos y la argumentación de su respuesta. Para ello, se analizan y 

comparan seis muestras de estudiantes que cursan o han cursado en los últimos años (curso 12-13 

hasta 17-18) la asignatura Psicología de la Educación, del Grado en Maestro de Educación Primaria. 

 

 En un primer momento a los alumnos se les ofrece una formación básica sobre el objetivo de 

esta actividad, su utilidad, su vinculación con los contenidos de la asignatura y, de manera más 

concreta, el tipo y modo de preguntas que serán admitidas y las estrategias argumentativas que 

deben utilizar. A partir de este momento, en grupos de cuatro, elaboran cuestiones de cada uno de 

los temas que componen el marco teórico de la asignatura como parte del proceso de aprendizaje 

habitual. Las preguntas serán presentadas siguiendo un orden de dificultad creciente y 

argumentando la respuesta.  

 

Este último curso, se ha añadido como novedad la técnica de repetición espaciada de 

preguntas. El objetivo es repasar la información que se ha estudiado, pero incorporando cada vez 

intervalos de tiempo más largos a medida que los contenidos se van memorizando con éxito. Esta 

técnica de repetición espaciada de conceptos, a su vez, se puede vincular con algunos puntos del 

temario, especialmente con el funcionamiento de la memoria. 

 

Además, este procedimiento se ha llevado a la práctica utilizado una metodología lúdica que 

potenciaba la cooperación intragrupo con un sistema de competición intergrupal. Asimismo, los 

grupos podían obtener beneficios si sus preguntas estaban correctamente formuladas y eran 

suficientemente retadoras. De esta manera, se vincula también con contenidos conceptuales de la 

propia asignatura, que no olvidemos va dirigida a enseñarles estrategias docentes eficaces. 

 

Al finalizar cada tema se abre un espacio para mejorar las preguntas que elaboran los 

compañeros: el vocabulario o la precisión conceptual. 

 

Se evalúa la eficacia de esta práctica y en qué puntos de la rúbrica de evaluación final esta 

mejoría es más acusada.  

 

Se comparan las puntuaciones de los alumnos que han llevado a cabo el procedimiento de 

repaso espaciado de conceptos y de gamificación con aquellos grupos que solo han elaborado 

preguntas. Para ello, los alumnos fueron divididos en varias condiciones instruccionales: 

 

a) Sin elaboración de preguntas para el examen.  

b) Elaboración de preguntas como método de aprendizaje y preparación del examen. 

c) Elaboración de preguntas + repetición espaciada de las mismas + gamificación. 

 

Palabras clave: Evaluación – Preguntas – Repetición Espaciada – Gamificación – Estudio 

Comparativo 
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LA MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EN ALUMNOS 
DEL GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTORES 
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Para enfrentarse a la mejora de la argumentación, es frecuente centrarse en aspectos de 

carácter formal como los argumentos y la conclusión, así como en el uso de marcadores discursivos. 
No obstante, la persuasión, como actividad discursiva de carácter dialógico enfocada a la 
persuasión, tiene que tener en cuenta, por tanto, el propio discurso (logos), pero también la 
búsqueda de una imagen favorable por parte del emisor (ethos) y unas estrategias eficaces volcadas 
al receptor (pathos). La argumentación lingüística, como el encadenamiento de proposiciones 
enfocadas a una conclusión, puede ayudar y favorecer la argumentación retórica. 

 
Por lo tanto, es necesario analizar la estructura de la argumentación, la relación 

argumentativa, los tópicos y la fuerza argumentativa. La intencionalidad en el discurso persuasivo 
se realiza dentro de un contexto concreto: un argumento es eficaz en la medida en la que se enfoca a 
la persuasión de los oyentes y tiene valor en la medida en la que provoca la adhesión de estos. De 
esta manera, mediante estrategias argumentativas se puede buscar la justificación, el asentimiento, 
la confirmación o el refuerzo, pero también se puede contraargumentar mediante la objeción, la 
concesión, la rectificación, la contestación, el desacuerdo o la acusación. 

 

La muestra escogida es un grupo de alumnos de primero del Grado en Maestro de Educación 
Primaria. En cursos anteriores, se había detectado una necesidad formativa en habilidades y 
competencias argumentativas en la elaboración de trabajos escritos y en las exposiciones orales. En 
consecuencia, debido a la necesidad de emplear convenientemente las estrategias argumentativas 
adecuadas, creímos necesario realizar un proyecto para facilitar a estos alumnos la consecución de 
sus objetivos tanto académicos como laborales (TFG, oposiciones, mundo laboral, etc.). Partiendo 
de una rúbrica elaborada para esta investigación, se han analizado las carencias argumentativas de 
los alumnos. A partir de este análisis, se han elegido las estrategias argumentativas que se van a 
trabajar durante el semestre divididas en ocho sesiones. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Dentro de los principios de evaluación continua y formativa, el proyecto parte de la 

utilización de diferentes tipos de trabajos, de textos y metodologías para que los alumnos practiquen 
las estrategias argumentativas desde una perspectiva reflexiva y de manera progresiva en tres 
trabajos de aula, en una presentación oral y en una reflexión personal de autoevaluación. Asimismo, 
el proyecto tiene como misión detectar carencias o errores en la utilización de las estrategias que 
utilizan en sus producciones. Por último, se aborda, mediante el uso de estrategias comunicativas, la 
aplicación práctica de los aprendizajes.  

 
La recogida de datos nos ha proporcionado una serie de datos determinantes que ayudarán a 

dotar a los alumnos de herramientas argumentativas para elevar la calidad de sus producciones 
académicas y que le facilitarán la consecución de sus objetivos académicos y laborales.  
 
Palabras clave: Argumentación – Persuasión – Formación – Maestros – Mejora académica y 
profesional  
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IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA KAHOOT! EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DENTRO DE UN MARCO PLURIDISCIPLINAR 
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Dentro de las diferentes herramientas 2.0 aplicadas a la formación se encuentra Kahoot!, una 

aplicación móvil de carácter gratuito que, mediante cuestionarios, permite evaluar el proceso 

formativo del alumnado empleando la gamificación como elemento innovador buscando una mayor 

motivación por parte de los participantes. 

 

El objetivo del trabajo es recoger las experiencias realizadas para implantar un programa de 

autoevaluación mediante la aplicación Kahoot! dentro del marco educativo superior y en diferentes 

áreas de conocimiento. Para ello se utilizan las dos posibilidades que dicha aplicación oferta: los 

cuestionarios que se resuelven en el aula y los cuestionarios on line que permiten al estudiante 

realizar de forma autónoma la evaluación de los conocimientos adquiridos. 

 

Estas dos posibilidades permiten al estudiante disponer de información acerca de la evolución 

de su aprendizaje tanto de forma sistematizada en el aula, como de forma autónoma, todo ello con 

la supervisión del docente que, a su vez, puede utilizar esta información para evaluar la consecución 

de los diferentes objetivos establecidos previamente.  

 

El trabajo se realizó de forma conjunta entre la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

y la Universidad de Almería (UAL) con el fin de validar la aplicación del programa Kahoot!, 

comprobar sus fortalezas y debilidades y obtener conclusiones sobre su empleo en el proceso 

formativo. Para ello se distinguen inicialmente dos ámbitos generales del conocimiento: la 

ingeniería y las ciencias de la salud. Además, dentro de la titulación de Ingeniería Civil que se 

imparte en la UPCT se evalúa la aplicación del programa en diferentes asignaturas cursadas por los 

estudiantes. 

 

Parámetros como la participación en los cuestionarios, tanto de forma autónoma como en el 

aula; la relación entre los resultados obtenidos en Kahoot! y los obtenidos en el examen; la 

variabilidad de la asistencia a clase los días en los que se realizan los cuestionarios; y la 

comparación entre los usuarios que ya habían empleado la herramienta y los que se enfrentaban a 

ella por primera vez permiten establecer un diagnóstico de la aplicabilidad de Kahoot! en los 

distintos ámbitos del conocimiento, sus elementos destacados, las competencias que permite 

desarrollar y las posibles mejoras a implementar. Todo ello, además ayudado por la opinión de los 

propios usuarios recogida en las encuestas realizadas al final del periodo lectivo  

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías – Kahoot! – Docencia – Autoevaluación – On line 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL MEDIO NATURAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL EMPLEANDO  MAPAS CONCEPTUALES Y LA 

NARRACIÓN ORAL 
 

AUTORA 

 

Maider Pérez de Villarreal Zufiaurre 
Universidad Pública de Navarra (España) 

Maider.perezdevillarreal@unavarra.es  

 

La teoría del aprendizaje significativo enunciada por Ausubel (1968), surgió como alternativa 

a modelos educativos más tradicionales y cercanos al positivismo y conductismo que inducían 

aprendizajes más mecánicos y memorísticos. Esta teoría, se halla más cerca de los planteamientos 

socio-cognitivos y constructivistas, que permiten al alumnado construir y dominar su conocimiento, 

favoreciendo el espíritu crítico y creativo (González, 2008).  

 

La capacidad de aprender significativamente, es innata, ya que está relacionada con las 

vivencias y experiencias del individuo, siendo el más habitual en la etapa de infantil. Sin embargo, 

en etapas posteriores como en educación primaria y secundaria, el sistema educativo se orienta a la 

compleción del currículo, enmascarando la significatividad del aprendizaje y favoreciendo la 

adquisición de modelos más conductistas, que rompen la magia del aprendizaje inicial significativo. 

En estas etapas, el alumnado asimila los contenidos de un modo más memorístico y sin buscar 

sentido a lo aprendido, y una vez accede a la universidad, es cuando adquiere consciencia de cómo 

ha aprendido en su adolescencia, en contraposición de cómo aprendía en su infancia. En  la mayoría 

de los casos, se requiere de un esfuerzo por parte del alumnado y de un cambio de actitud, proclive 

a “aprender a aprender”, que fomente un cambio conceptual (González, 2008), para desterrar ese 

modo de aprender más mecánico, que en ocasiones es eficiente para la adquisición de 

conocimientos específicos, pero que no debe usurpar la magia de un aprendizaje con sentido y 

vivido. 

 

Este esfuerzo, no sería necesario, si desde la etapa de educación infantil, se familiarizara a los 

niños y niñas con estrategias y herramientas que fomentaran el aprendizaje significativo, como son 

la construcción de mapas conceptuales (Novak, 1998). Puesto que en esta etapa gran parte de los 

infantes aún no saben leer, se pueden realizar mapas conceptuales con imágenes o fotografías, 

ayudando con narraciones orales, que favorecerán la asociación de objeto-concepto y significado. Y 

estas estrategias educativas, deberían mantenerse a lo largo de las etapas de primaria y secundaria, 

para favorecer un aprendizaje duradero y persistente en su estructura cognitiva. 

 

En este artículo se narra una experiencia de aula, en la que se combinaron ambas estrategias 

didácticas, y se observó que contribuyeron a aumentar la motivación y el aprendizaje significativo 

en el área de conocimiento del entorno de Educación Infantil. Si esta estrategia continuara en las 

siguientes etapas educativas, y se hiciera un seguimiento del alumnado, podría conseguirse una 

ruptura de los modelos conductistas aún imperantes en la mayor parte de los sistemas educativos, 

favoreciendo un aprendizaje significativo y más cercano a las necesidades del siglo XXI, la 

denominada Sociedad del Conocimiento y la Información (González, 2008). 
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INTROSPECTIVA DE LOS DIFERENTES ARQUETIPOS DE 
CIBERACTIVISMO: DESDE EL PRIMITIVISMO DIGITAL HACIA LOS 

FORMATOS EMERGENTES DE PROTESTA 
 
AUTORA 
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El ciberactivismo puede expresarse por medio de diferentes vehículos: mensajes masivos 

enviados por móvil –como ocurrió la noche de los mensajes cortos del 13 de marzo de 2004-, 
correos electrónicos, vídeos e imágenes virales, páginas web, post en bitácoras, redes sociales –
desde grupos o eventos organizados en Facebook hasta tweets de protesta en Twitter- o plataformas 
digitales de movilización ciudadana como en Change.org o Avaaz.org. Estos vehículos son lo que 
Jakobson (1960) denomina “canales”, es decir, un medio de transmisión que adquiere una función 
fáctica: asegurar la interacción entre el emisor y el receptor. 

 
Para Sampedro (2000), estos ámbitos de acción o canales se definen como “esferas públicas 

periféricas” (p.42) que favorecen las dinámicas de contrapoder e incentivan la movilización social, 
el disenso y la participación ciudadana. A diferencia de la esfera pública central –donde se 
concentran los núcleos de poder político y económico-, las esferas públicas periféricas son espacios 
instaurados por los propios ciudadanos y cuya soberanía pertenece a la sociedad civil (Sampedro, 
2000). No obstante, otros autores, como Fuchs (2014), cuestionan estos formatos de participación 
por ser formas de protestas que se desenvuelven en espacios dominados por empresas privadas -
como Google, Facebook o Twitter-, las cuales tienen sus propios fines lucrativos, comerciales y 
publicitarios. 

 
Siguiendo el paradigma comunicativo de Jakobson (1960), esta investigación ha identificado 

cuatro canales o medios de transmisión que conducen el fenómeno ciberactivista en el contexto 
español: mensajes masivos por teléfono móvil o correo electrónico –lo que se denomina en este 
estudio como ‘primitivismo ciberactivista’-, medios de comunicación, redes sociales y plataformas 
digitales de movilización ciudadana. Estos cuatro ambientes determinarán las características del 
ciberactivismo, así como las estrategias utilizadas por los ciberactivistas para organizar y desarrollar 
la movilización. 

 
En conclusión, la idea central de esta propuesta se basa en presentar el ciberactivismo como 

un fenómeno multicanal que conecta a diferentes grupos activistas y que se articula siguiendo la 
metáfora del rizoma (Deleuze & Guattari, 2002). A pesar de que el estudio de estos canales de 
protesta se haya efectuado de forma independiente, y que el análisis deba considerarse como una 
aproximación a las dinámicas de cada ecosistema, resulta significativo resaltar que el 
ciberactivismo no es un movimiento exclusivo de un único medio, sino que se define como una 
movilización transmedia que utiliza las estrategias storytelling transmedia para extender –en 
referencia al concepto «spreadable» propuesto por Jenkins et al. (2013)- las dinámicas de 
participación política ciudadana por diversos canales: redes sociales, plataformas digitales, blogs, 
medios de comunicación tradicionales y medios alternativos. 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y MUSEOS DEL SIGLO XXI: ANÁLISIS DE 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CANALES TRANSMEDIA 
 

AUTORA 
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Durante la última década, es cada vez más común que las instituciones artísticas utilicen la 

comunicación digital y los canales transmedia como vía de comunicación fundamental con la 

sociedad, y como forma de captar nuevos públicos y establecer nuevas dinámicas, definiendo la 

identidad híbrida, a la vez analógica y digital, de cada institución, propia de nuestro tiempo (Drotnet 

& Schroder, 2014; Parry, 2013 y Martínez-Sanz, 2012). El desarrollo de nuevas formas de difusión 

de los fondos y actividades de los museos a través de los distintos canales transmedia disponibles en 

la red, y de uso común por la sociedad, se ha convertido en un objetivo prioritario de los 

departamentos de comunicación y marketing de museos de todo el mundo, generando nuevas 

estrategias de comunicación se adaptan a estos medios y usuarios, y optimizando tanto los recursos 

como los contenidos.  

 

Desde el curso 2013-2014, dentro del Máster en Mercado del Arte, en la asignatura de 

Vanguardias Artísticas, hemos desarrollado un proyecto de innovación en la docencia que establece 

el uso de dichos canales y estrategias de comunicación del arte como herramientas de investigación 

de los procesos curatoriales en museos españoles y extranjeros. Siguiendo una metodología de 

análisis cualitativo (selección de instituciones y campañas, monitorización y recogida de datos a 

partir de cada campaña, segmentación y análisis cualitativo de resultados), los alumnos han 

profundizado en el uso de los contenidos aportados por los perfiles institucionales o corporativos, 

los perfiles profesionales internos y, los perfiles profesionales externos a la institución.  

 

Tanto la línea curatorial de cada institución como la dinámica generada en las campañas 

analizadas nos han permitido describir no sólo la identidad digital transmitida por los distintos 

canales, sino cómo son percibidos por el público que entra en diálogo con ellos a través de las 

redes, y qué tipo de relación se establece en el contexto de la difusión del arte y la cultura. En 

definitiva, qué tipo de retroalimentación se recibe por parte de perfiles externos, siguiendo qué 

dinámicas y con qué resultados, y cómo estas estrategias ayudan a definir la identidad y la 

reputación de cada institución artística o cada museo. 

 

Los resultados han permitido comparar las nuevas formas de comunicación de los museos, 

comparar dinámicas dentro y fuera de España y comparar estrategias de unas y otras instituciones, 

mientras se utiliza una metodología de investigación innovadora con alumnos de posgrado, 

ejemplificando las posibilidades de transversalidad que ofrece la investigación en entornos 

digitales.  
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EL RETO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
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Hasta el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior como ámbito de 

organización educativa en España, la evaluación de los estudiantes que cursaban titulaciones 

universitarias solía ceñirse a la realización de una prueba al final del periodo lectivo de cada una de 

las asignaturas, con una o varias partes tanto teóricas como prácticas. Sin embargo, la aprobación de 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificaba la 6/2001, de 21 de abril, de 

Universidades, planteaba un cambio significativo en las instituciones de enseñanza superior 

españolas, que tuvo su concreción normativa en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

fijando una nueva estructura de títulos en Grado, Máster y Doctorado. 

 

Sin embargo, la aplicación de toda esta normativa no solo trajo consigo la citada 

estructuración, sino que llevaba aparejada profundos cambios a todos los niveles: entre ellos cabe 

destacar la renovación de las metodologías docentes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, así, promover la adquisición de las competencias propias de cada titulación, tanto 

específicas como generales. Con este objetivo se introduce la evaluación continua de los 

aprendizajes, donde el docente puede comprobar paulatinamente el grado de adquisición de dichas 

competencias por parte de los estudiantes; y, sobre todo, proponer medidas en cualquier momento 

del proceso para que estos superen las dificultades concretas que surjan, más aún en un contexto 

donde se debe tener en cuenta la diversidad. De esta forma la evaluación se convierte en un 

elemento formativo, es decir, en una parte esencial para fomentar el mayor grado de adquisición de 

las competencias propias de las titulaciones. 

 

En concreto, esta ponencia se centra en comprobar el desarrollo de la evaluación continua en 

las diez universidades públicas de Andalucía, estudiando para ello las normativas vigentes en cada 

una de estas sobre evaluación. Así, se trabajarán los diferentes aspectos que intervienen en dicha 

evaluación continua, como son las guías docentes, la diversificación de actividades e instrumentos 

evaluativos, el desarrollo de las tutorías, la atención a los estudiantes con discapacidad u otras 

necesidades específicas de apoyo, las distintas convocatorias, la revisión de las pruebas ante el 

docente como elemento formativo o, incluso, la originalidad de los trabajos y la penalización del 

plagio académico.  
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LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD INTERMEDIA SOSTENIBLE, 
TEORÍA DIDÁCTICA DE LA CIUDAD ACTUAL DE LATINOAMÉRICA  
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El presente texto es producto del proyecto de investigación “Definición de criterios de diseño para arquitectura 
sostenible de bajo consumo energético, en la zona de expansión urbana de Ambato" (UTI-CITEHS-PI-02 Centro de 
investigación de Territorio Habitabilidad y Sostenibilidad). 
 

La ciudad está en constante replanteo para estrechar la relación entre los tipos de arquitectura 
que la forman. Donde la configuración de la ciudad actual, que es una amalgama de arquitectura, de 
manifestaciones culturales, autóctonas e innovadoras (ICOMOS, 1999), tipos de arquitectura que 
definen a la ciudad con un perfil morfológico de líneas contemporáneas particulares y fuerte 
presencia de su origen (Tillería, 2010) y evolución. En la ciudad actual de Latinoamérica son tipos 
de arquitectura informal, - vernácula, espontánea y de autoconstrucción-. 

 
Producto de una metodología cualitativa y cuantitativa, un análisis exploratorio-descriptivo, 

en etapas. Primero la fundamentación teórica, de una revisión de literatura existente para la 
exposición de los conceptos básicos, soporte de la relación arquitectura y vida actual. Después se 
analiza el caso de estudio, con criterios orientados a la arquitectura informal, analizando la zona de 
estudio, de Ambato, Ecuador, ciudad intermedia actual, ubicada en la sierra andina, con baja 
densidad de población y escases de espacios públicos verdes urbanos. Por último, tras el análisis de 
datos, se dan unas conclusiones de la arquitectura informal en la ciudad actual de Latinoamérica, en 
esta última se centra el interés de este texto. 

 
La ciudad actual se mira como un gran espacio social, en la cual se valoran las prácticas de 

sus ciudadanos activos por y para ella (Lefebvre, 1978), definición de ciudad en constante 
evolución en los aspectos socioeconómicos, políticos y ambientales, causada por la necesidad de re-
pensar la ciudad sostenible. Cuando se enfrenta, como mancha urbana que incluye arquitectura y 
servicios, al reto de las vertientes de la sostenibilidad conlleva la demanda y el consumo de usos 
generales y de energía. Desafiando un obstáculo cotidiano, mayor que el funcionamiento interior de 
la arquitectura, básico para complementar la habitabilidad con las actividades de los otros espacios, 
se da la extensión física, funcional y sociocultural de lo que ocurre al interior del espacio privado 
(Torres-Pérez, Arana-López & Fernández Martínez, 2016), hasta la calle (Mayorga & Fontana, 
2012), calles que han sido “algo más que una serie de espacios físicos lineales que posibilitan el 
desplazamiento. Son lugares de encuentro e intercambio, social o comercial; el medio donde 
personas se encuentran, principal razón de ser de las ciudades” (Jacobs, 2013). 

 
La arquitectura informal además de definir un tiempo histórico, que puede leerse a diversos 

niveles, es considerada núcleo principal que actúa como aglutinador de la ciudad actual. A escala 
local, permite la integridad y el bienestar social. Las relaciones entre estos tipos de arquitectura 
definen esta ciudad latinoamericana actual, a partir de aplicar una metodología científico-técnica 
para el análisis del crecimiento urbano, el bienestar social y la protección ambiental, se enfatiza la 
presencia de la arquitectura informal que permite una lectura de la manifestación sostenible que 
define la ciudad intermedia. 
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INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD: HACIA UNA INVESTIGACIÓN 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto RECERCAIXA financiado por la Obra Social de La Caixa y 

la ACUP (Agencia Catalana de Universidades Públicas) titulado “EURITAGE: Landscape and Identitarian heritage of 

Europe: Cathedral Cities as Living Memories” liderado de forma compartida por la Universitat Rovira i Virgili y la 

Universitat de Girona  

 

A lo largo del siglo XX, la ciencia ha afrontado debates en los que en muchas ocasiones se 

contraponen entre otras dimensiones la autonomía frente a la integración, la excelencia frente a la 

eficiencia, o la curiosidad científica frente a la relevancia para los desafíos sociales (Mejlgaard & 

Bloch, 2012). Actualmente, uno de los objetivos clave de la UE es el aumento de los niveles de 

inversión en investigación como medio fundamental de mejorar la competitividad de la Unión 

Europea. La Estrategia Europa 2020 (European Commission, 2018) adoptada en 2010 busca, entre 

otros grandes objetivos, que la UE destine el 3,00% del PIB a actividades de I+D. En el año 2016, 

la inversión en investigación alcanzó en la Unión Europea (28 países) 303 billones de euros, lo que 

representa un 40% más respecto al año 2006 (Eurostat, 2018). 

 

Pero a pesar de su creciente importancia, quedan incógnitas por despejar: ¿Está la inversión 

alineada con las necesidades de la sociedad? ¿Qué impacto real tiene la inversión en I+D?. Estas 

preguntas han comenzado a formularse en el seno de la Unión Europea desde el año 2011 (Saille, 

2015), apareciendo el concepto “Responsible Research and Innovation” conocido por sus siglas 

RRI. Esta orientación pretende que la pasemos de un enfoque de “ciencia en la sociedad” a otro de 

“ciencia para la sociedad, ciencia con la sociedad” (Owen, Macnaghten, & Stilgoe, 2012). El 

impacto real de los resultados de la investigación cobra de esta forma cada vez más importancia. 

Los principios RRI se han incorporado a diferentes niveles, desde la formulación estratégica de las 

políticas de investigación tanto a nivel UE como en los diferentes países; como en la selección y 

ejecución de proyectos de investigación. Pero a pesar de ello, todavía no están claramente definidos 

cuales deben de ser los principios fundamentales que deben regir cualquier investigación e 

innovación responsable (Rip, 2016). 

 

Bajo estas actuales condiciones que determinarán el acceso a los recursos competitivos de 

investigación cada vez más, nuestros objetivos a exponer en este trabajo son los siguientes: 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Analizar el estado de la cuestión respecto a la Investigación e Innovación Responsable 

(RRI). 

 Entender la transferencia de actividades educativas como fundamentales para acercar los 

impactos de la investigación a la sociedad. 

 Analizar como caso de estudio la experiencia del proyecto Recercaixa EURITAGE en el 

ámbito educativo.  
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UN ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INDIVIDUAL EN LA INTENCIÓN DE EMPRENDER 
 

AUTORA 
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El objetivo de esta investigación radica en explorar la relación entre las dimensiones de 

orientación emprendedora individual (OEI) y la Intención de Emprender, así como en analizar las 

diferencias de sexo en dicha relación. Basados en una muestra de 1.337 individuos, los resultados 

confirman las hipótesis de la relación existente entre la OEI y la IE. En cuanto a las diferencias por 

sexo, se confirman los mayores niveles mostrados por los hombres en cuanto a las dimensiones de 

la proactividad y la asunción de riesgos de la OEI, mientras que en el caso de la innovación no 

aparecen diferencias significativas entre ambos sexos. Una de las principales aportaciones de este 

estudio consiste en poner de relieve la influencia que la OEI tiene en la intención de emprender y 

cómo el hecho de que esta influencia es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres. 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, se lleva a cabo un análisis exploratorio con la voluntad de testar la relación 

entre el constructo de la OEI y la Intención de Emprender. En segundo lugar, se pretende contribuir 

a un mejor entendimiento de la brecha entre los emprendedores de ambos sexos puesto que se 

analiza la relación de cada una de las tres dimensiones de la OEI con la intención de iniciar una 

nueva empresa en hombres y mujeres. Con ello se evidenciaran las distintas intensidades con las 

que la propensión al riesgo, la innovación y la proactividad ejercen su influencia en la intención de 

emprender según el sexo biológico. 
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CONFLUENCIAS ENTRE EL VIDEOCLIP Y LA REALIZACIÓN 

TELEVISIVA DE ESPECTÁCULOS MUSICALES: EL VIDEOCLIP EN 

DIRECTO EN EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN 
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El videoclip es un formato audiovisual promocional destinado principalmente a fomentar el 

consumo musical de una producción discográfica, colindante con frecuencia en el aspecto formal 

con elecciones estéticas cercanas a la vanguardia y la experimentación, pero sometido a criterios de 

mercado muy estrictos que delimitan el acabado formal del producto. Incluso si cada vez resulta 

más compleja la definición del vídeo musical, permanecía inalterable una característica: como 

formato audiovisual se trataba de un contenido editado y almacenado en algún tipo de soporte 

(celuloide, magnético o digital), como pieza grabada y editada de forma previa a su distribución.  

 

La evolución tanto del videoclip como de la realización televisiva multicámara en directo ha 

llevado a una confluencia de formatos en la que la realización de números musicales en directo para 

televisión adopta el lenguaje y las técnicas de fragmentación del videoclip, como característica 

definitoria del mismo. La contradicción se encuentra en que la realización televisiva en directo sin 

introducción de partes pre-grabadas se había caracterizado hasta ahora por la continuidad de espacio 

y tiempo y por la centralidad del escenario, como eje de la focalización de los planos, frente a la 

fragmentación y escasa continuidad que ha solido ofrecer el videoclip. Llegamos así a un contexto 

de producción de contenidos audiovisuales musicales en directo con cada vez más puntos en común 

con el videoclip, con el formato llamado live music video. Estas técnicas de producción se han 

hecho especialmente visibles en el caso de la realización para el concurso de canciones organizado 

por la Unión Europea de Radiodifusión Eurovision Song Contest, donde los diversos números 

musicales que representan a las televisiones públicas de los países organizadores compiten entre sí 

en espectacularidad y en originalidad.  

 

Esta investigación toma como objeto de estudio la realización televisiva de algunos números 

musicales pertenecientes a diversas ediciones del Festival entre 2015 y 2018. Partimos de un 

muestreo subjetivo por decisión razonada, en el que las unidades de la muestra no se eligen desde 

procedimientos estilísticos, sino en función de algunas de sus características. El objetivo principal 

es analizar cada una de estas piezas con objeto de identificar la apropiación por la realización para 

televisión de las técnicas que caracterizaban al videoclip editado y almacenado. Con objeto de 

lograr este objetivo, realizaremos un análisis textual del discurso audiovisual.  

 

Nuestra hipótesis parte de la premisa de que se produce una ruptura de la continuidad espacial 

a través de la recreación de diferentes sets en el escenario (Mikolas Josef, Lie To Me, 2018), así 

como mediante la abstracción de dicho escenario gracias al uso de pantallas, a los que cabe sumar 

una composición del plano vanguardista (Benjamin Ingrosso, Dance You Off, 2018). Igualmente, 

consideramos que la realización se apropia también de la fragmentación del tiempo y el incremento 

de la velocidad en el cambio de plano del videoclip (Iveta Mukuchyan, LoveWave, 2016). En último 

lugar, aunque el logro de la narratividad no es un objetivo prioritario, esta también puede 

mencionarse (Måns Zelmerlöw, Heroes, 2015). 
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El presente texto nace en el marco de la ley 1620 sobre “convivencia escolar” (Ministerio de educación 

nacional Colombia MEN) 

 

En Colombia, el cyberbullying, es un tema que genera preocupación a nivel general, debido 

a que los preadolescentes y los adolescentes se encuentran seducidos por las nuevas tecnologías, y 

por lo tanto, se hallan propensos a recibir ataques o agresiones virtuales.  

 

El objetivo del presente artículo, está referido a identificar tal problemática en las escuelas 

colombianas y particularmente, se centra en evidenciar, la situación de acoso cibernético en una 

escuela del municipio de montería y contrastar tales resultados con datos obtenidos de otras 

instituciones educativas en el país. 

 

El acoso por medios virtuales, es un factor que se ha ido incrementando en el país, y afecta 

la dignidad, tranquilidad y la convivencia pacífica de miles de niños y niñas en la etapa escolar, por 

lo tanto, se hace urgente el que se tomen acciones de prevención al interior de las instituciones 

educativas a nivel local, con el correspondiente acompañamiento de las políticas públicas y 

normatividades, todo ello, en el propósito de minimizar el impacto psicológico o la perturbación 

emocional ocasionada por tal fenómeno en infantes y adolescentes en el municipio de montería. 

 

Palabras clave: Escolar – Internet – Violencia – Acoso – Bullying  
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DE LA INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE POSITIVISTA A LA 
INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA. UNA PROPUESTA PARA LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 

AUTOR 
 

Renné Wilfredo Pérez Villafuerte 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perú) 

renne.perez@unsaac.edu.pe 
 
En el Perú, la nueva ley universitaria 30220, establece como uno de los tres fines de la 

universidad a la investigación; al igual que la anterior ley 23733; sin embargo, las investigaciones 
realizadas en las universidades públicas del Perú; básicamente se enmarcan bajo el enfoque 
positivista de Auguste Comte; es decir, que las investigaciones se orientan a validar leyes 
existentes; a través de procesos sistemáticos, bajo el denominado método científico y, partiendo de 
una hipótesis; tanto así, que para Kerlinger (2002), investigar es verificar hipótesis. 

 
Se explica entonces, la escasa contribución de la universidad pública peruana al desarrollo 

nacional; y ello, se produce por el enfoque de investigación de la misma; es decir, mientras la 
universidad peruana investigue básicamente bajo el método hipotético – deductivo, el mismo que 
tiene el propósito de verificar hipótesis derivadas de teorías; el Perú, está destinado a seguir 
dependiendo de la importación de conocimientos nuevos. 

 
Desde la óptica de Hurtado (2018), investigar implica: un proceso de búsqueda metódica de 

conocimiento nuevo en diferentes niveles de complejidad, para responder a un enigma, que puede 
valerse de diversos tipos de abordaje, variadas fuentes de información y distintos ejes de decisión. 

 
Bajo esta concepción; es trascendental para el Perú, adoptar nuevas formas de investigar; que 

permitan, no solo orientar las investigaciones a las ciencias naturales, sino también a las ciencias 
sociales; que, son las que históricamente han contribuido mayoritariamente a la obtención de 
conocimientos nuevos. En tal sentido, la investigación holística es una alternativa viable para hacer 
investigación en la universidad peruana. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Proponer el enfoque de investigación holística; como una alternativa más para realizar 

investigación en la universidad pública peruana 
 

Palabras clave: Investigación – Universidad – Enfoque positivista de investigación – Enfoque 
holístico de investigación – Ciencias sociales 
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LAS TT.II.CC. Y LA ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

PERUANA. USO DEL AULA INVERTIDA COMO PROPUESTA  
 

AUTOR 

 

Renné Wilfredo Pérez Villafuerte 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perú) 

renne.perez@unsaac.edu.pe 

 

Es plenamente visible, en los estudiantes universitarios del siglo 21; su competencia en el uso 

de las redes sociales y su cotidiana interacción con sus pares; sin embargo, el uso de las TT.II.CC. 

por parte del sector docente en el contexto de la universidad pública peruana es  escaso. Este 

desequilibrio en el uso de las TT.II.CC.; entre los dos principales actores del proceso educativo y 

particularmente en la enseñanza, viene incidiendo en la formación profesional de los universitarios. 

 

La consolidación del aprendizaje de los estudiantes de las universidades públicas peruanas; 

es posible, a través de las estrategias digitales de enseñanza basadas en el aula  invertida o flipped 

classroom; concebido este como un enfoque; que consiste en transferir algunos procesos de 

aprendizaje fuera del aula; con el propósito de poder utilizar la sesión de clase para el debate, 

absolución de preguntas, resolución de casos complejos entre otros. 

 

Tal enfoque; requiere, de docentes con competencias digitales que incluyan las áreas de: 

información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Para 

Llomaki, Kantosalo y Lakkala (2011), competencia digital es un concepto en evolución relativo al 

desarrollo de la tecnología así como a los objetivos políticos y las expectativas de los ciudadanos 

en la sociedad del conocimiento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Proponer el uso del aula invertida o flipped classroom en las universidades públicas peruanas 

efectos de lograr una cultura digital producto de la superposición de las TT.II.CC. y la comunidad 

universitaria. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación – Aula invertida – Flipped 

classroom – Universidad pública – Competencia digital 
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EL TEATRO Y SU DIDÁCTICA, MODELO PROCESUAL PARA 

DOCENTES Y DISCENTES EN LA COMPETENCIA CLAVE “APRENDER 

A SER” 
 

AUTORA 

 

Rosa María Pérez Zaragoza 
Universidad de Murcia (España)   

rosamaria.perez9@um.es 

 

Este trabajo recoge el estudio y la promoción de la didáctica del teatro como método para 

dinamizar y motivar a futuros docentes hacia una enseñanza aprendizaje competencial, en función 

de la competencia clave fundamental  aprender a ser teorizada por la OCDE. 

    

La didáctica del teatro, desde la perspectiva de las técnicas de mestizaje del actor orgánico, 

procura un aprendizaje en conexión con múltiples lenguajes y posibilidades de expresión creativa 

gracias al contexto lúdico, colaborativo e imaginativo donde se desarrolla, favoreciendo el 

ensamblaje de la educación comunicativa con la emocional, contribuyendo a potenciar fortalezas 

psicosociales como la empatía, el humor, el optimismo y las  emociones placenteras enmarcadas en 

las áreas Psicologías Positivas.  

 

Debido a su componente lúdico y expresivo, el teatro, convierte estos procesos de aprendizaje 

en el medio idóneo para la expresión libre y sin condicionamientos cognitivos de la  personalidad 

humana. Espacio dialógico de excelencia para dotar a docentes y discentes de ventajas 

socializadoras, inteligentes y libertarias, en esta comunicación se propone un modelo procesual de 

prácticas en dramatización que contribuyen a desprenderse de las rémoras conductistas del 

espectáculo teatral y concuerdan con la pedagogía constructivista actual basada en competencias 

para la vida. 

 

La finalidad última de esta propuesta de IAP (Investigación-Acción-Participativa) es 

conseguir que la didáctica del teatro se traduzca en calidad educativa, modelo didáctico en 

competencias para la vida, medio artístico para profundizar en esa otra realidad que nos define y 

que de ello se derive el ejercicio activo de los individuos en su propia expresión y en la 

transformación de la realidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Lograr establecer, a través de la práctica teatral, un modelo procesual competencial, elaborado 

tras una dilatada experiencia de más de treinta años, investigado y probado, durante tres años 

consecutivos, con diferentes grupos de alumnos/as de la Universidad de Murcia. Facultad de 

Educación. 

 

Palabras clave: Teatro – Dramatización – Competencias clave – Aprender a ser – Didáctica  
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INTERACCIONES ENTRE ANIMACIÓN Y PINTURA 
 

AUTOR 

 

Jesús Pertíñez López 

Universidad de Granada 

jplopez@ugr.es   

 

Las relaciones entre pintura y animación, entre artes estáticas y artes del movimiento, se 

remontan al mismo origen de la segunda, a finales del siglo XIX. Pero su particular evolución, 

apartada de las artes mayores, le ha hecho centrarse en un tipo de técnica en particular y en tipo de 

tema en general, cercano al gran público, a pesar de la existencia de dos corrientes de animación 

que se han mantenido hasta hoy. 

 

Con nuestra contribución queremos comprobar cómo se manifiesta esta unión entre pintura y 

animación. Para ello vamos a trabajar en tres vías: técnica, tema y tecnología. 

 

Hasta el triunfo de la tecnología informática, la técnica básica para la animación era el dibujo 

a línea que posteriormente se delineaba y coloreaba con gouache o acrílico. Debido a esto, su 

estética ha sido muy limitada y fácilmente reconocible. En este apartado comprobaremos cómo se 

han utilizado técnicas alternativas al dibujo en la realización de animación, especialmente óleo y 

carboncillo, diferentes formas de acercarse a la animación. 

 

El siguiente aspecto que nos interesa es la utilización de las artes mayores como tema para la 

animación. Cuando a principios del siglo XX los artistas plásticos descubrieron la animación ven en 

ella la oportunidad de dar vida a sus obras hasta entonces estáticas. Han sido muchos los autores 

que han utilizado las grandes obras de la pintura como tema de sus animaciones, desde vasos 

griegos a Frida Kahlo. 

 

Y por último veremos de qué forma los artistas plásticos actuales pueden dotar de movimiento 

sus obras. Por suerte, la técnica está avanzando tan rápido que pone a nuestra disposición las 

herramientas idóneas para convertir una obra de 2D en 3D, y por tanto, movernos dentro de ella. 

 

Como ejemplo de todo lo expuesto, analizaremos el largometraje Loving Vincent (2017). 

Queremos demostrar que las relaciones entre pintura y animación han sido una constante que ha 

enriquecido a ambas y que el software actual abre un nuevo campo de trabajo por descubrir.  

 

Palabras Clave: Animación – Pintura – Técnicas - Historia – Software  
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COLOR CONSTRUIDO Y DECONSTRUIDO. DISPOSITIVOS DE 

TRANSFIGURACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
 

AUTOR 

 

Carlos Pesqueira Calvo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

cpesqueira99@yahoo.com 

 

La presente investigación analiza la capacidad del color de cualificar los espacios y propone 

una clasificación que ordene los diferentes dispositivos que actúan en este proceso. 

 

El objetivo de esta tesis es describir estos dispositivos estableciéndolos como parte inequívoca 

de cualquier proceso desencadenado por la presencia del binomio luz y color. 

 

El color ha sido objeto de estudio y experimentación a lo largo de la historia, en todas las artes 

y las distintas disciplinas relacionadas con la física, la percepción y la interacción. De este modo se 

realiza una aproximación teórica e histórica al color desde puntos de vista interdisciplinares, para 

llegar a comprender el modo en el que el color se acaba separando de la forma para pasar a formar 

parte de la configuración del espacio. Con el propósito de alcanzar este objetivo, se ha realizado un 

recorrido a través de diferentes teorías y manifestaciones artísticas realizadas en torno al color a lo 

largo de la Historia, para encontrar las claves de la relación del color con el espacio. 

 

Tomando de base este primer acercamiento al tema, se realiza un estudio empírico exhaustivo 

con modelos físicos con el fin de aislar los dispositivos que intervienen el este proceso en el que el 

color se pone en relación con el espacio; se analiza su variación a medida que fluctúan las 

características de los elementos que desencadenan los dispositivos. El objetivo es descubrir un 

orden, una taxonomía, que permita interpretar cualquier transformación producida por el color en el 

espacio.     

 

Posteriormente, se verifica la validez de esta clasificación estudiando siete espacios modelo 

en los que el color transfigura el espacio mediante la activación conjunta de varios de los 

dispositivos analizados. Se ha elegido este grupo de siete espacios debido a que, al tomarlos como 

suma, sus interiores engloban todos los fenómenos encontrados en el análisis previo.  

 

El conjunto de los dispositivos que actúan en cada espacio forma un sistema único e 

irrepetible que tiene que ver con su transfiguración espacial mediante la luz y el color. Estos 

sistemas constituyen parte de la génesis propia de cada espacio a través de una secuencia de 

dispositivos de transformación y configuración espacial que lo hace singular. Los dispositivos 

clasificados en esta investigación se encuentran en cualquier espacio en el que intervengan la luz y 

el color, agrupándose secuencialmente en sistemas determinados que cualifican el espacio 

arquitectónico.   

 

Palabras Clave: Color y espacio – Diseño interior – Dispositivos de transfiguración – Fotografía – 

Arquitectura 
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CREANDO HISTORIA EMPODERANTE EN RED Y DESDE EL NOSOTRAS 
 
AUTORAS 

 
Maitane Picaza Gorrochategui, Rosa Santibáñez Gruber y Concepción Maiztegui Oñate 

Universidad Pública del País Vasco y Universidad de Deusto (España) 
maitane.picaza@ehu.eus, rosa.santibanez@deusto.es y cmaizte@deusto.es  

 
El concepto de empoderamiento ha evolucionado a lo largo del tiempo, sin embargo en el 

caso de las mujeres permanece vigente ya que a pesar de los avances alcanzados, la última década 
mantiene una inequidad estructural que desatiende sus necesidades prácticas en todos los estratos 
sociales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el fin de atender a los intereses estratégicos de las mujeres, se han creado Escuelas de 

Empoderamiento, fruto de un recorrido histórico feminista que engloba diferentes municipios del 
País Vasco articulados en red. 

 
Como estrategia para atender a las necesidades prácticas de las mujeres y con el objetivo de 

que éstas se activen como agentes políticos, se han desarrollado dentro de las Escuelas de 
Empoderamiento, prácticas formativas centradas en la toma de conciencia del Nosotras. 

 
Por lo tanto, se ha llevado a cabo un análisis de contenido. Además, para atender a las 

necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres vinculadas a las Escuelas de 
Empoderamiento y profundizar en el análisis de experiencias, se han llevado a cabo talleres 
inspirados en la evaluación empoderante de Fetterman (2005).  A través de este instrumento 
validado que se desarrolla a lo largo de tres fases, son las propias mujeres las que evalúan las 
prácticas de las Escuelas de Empoderamiento; definiendo a las escuelas, aportando propuestas y 
sugiriendo mejoras. 

 
Palabras clave: Escuelas de Empoderamiento – Intereses estratégicos – Evaluación Empoderante – 
Feminismo – Aprendizaje a lo largo de la vida 
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BIG DATA Y POWER BI: UNA HERRAMIENTA PARA FACILITAR EL 

ANÁLISIS DE DATOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

AUTORES 

 

Deborah Picher Vera, Soledad Martínez María-Dolores y Juan Jesús Bernal García  

Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

debypichervera@yahoo.es, soledad.martinez@upct.es y juanjesus.bernal@upct.es 
 

Tras el apogeo de las redes sociales como nuevo método de comunicación entre empresas, 

organizaciones y particulares y la democratización del uso de los teléfonos inteligentes en nuestro 

día a día, han aparecido múltiples herramientas que nos permiten conocer y analizar una gran 

cantidad de datos que provienen de las campañas de marketing digital y de redes sociales. Esta gran 

cantidad de datos, conocida comúnmente con el anglicismo “big data” (el cual utilizaremos a partir 

de ahora), se define no sólo por su tamaño, sino por la gran velocidad en la que crece y se transmite, 

por la necesidad de nuevas tecnologías para su procesamiento y por mejorar la toma de decisiones 

dentro de las empresas (Mills et al, 2012) 

 

Hadoop, Shark, Google Analytics, o Fanpage Karma se pueden nombrar entre el cada vez más 

voluminoso número de aplicaciones que aglomeran información de las campañas de marketing 

digital y de big data. El tratamiento de estos datos, debido a su creciente tamaño y cantidad, puede 

resultar confuso y complicado, sobre todo cuando este análisis lo llevan a cabo estudiantes que se 

están iniciando en su carrera investigadora.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este artículo nuestro objetivo es analizar cómo podemos operar con estos datos a través de 

cuadros de mando integrados desarrollados en otras herramientas como en el caso de Microsoft 

Power BI, que faciliten en especial la visualización de los datos y la posterior toma de decisiones a 

partir de los mismos, haciendo además más llevadero el procesamiento de datos para aquellos 

investigadores que inician su carrera en la universidad en el estudio del marketing digital. 

 

Palabras clave: Análisis de datos – Cuadro de mandos integral – Redes sociales –  Marketing 

digital – Inteligencia de datos  

597

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:debypichervera@yahoo.es
mailto:soledad.martinez@upct.es
mailto:juanjesus.bernal@upct.es


PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

POLÍTICO: CASO RAFAEL CORREA DELGADO 
 

AUTORA 

 

Geoconda Pila Cárdenas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

gpila@ucm.es  

 

Este trabajo recoge una propuesta metodológica para el análisis del estilo de comunicar de un 

conocido personaje de la política latinoamericana, a partir del estudio de su discurso político. Se 

trata de Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador entre 2007 y 2017, y fundador del 

Movimiento Alianza PAIS, con el cual llegó a la Presidencia de la República gracias a su propuesta 

de refundar la patria mediante un proceso constituyente garantista de derechos. 

 

Debido al gran volumen de discursos pronunciados por Correa durante los 10 años que 

presidió el Ecuador, la investigación se propone analizar solamente los de su último período 

presidencial, es decir, del 24 de mayo de 2013 al 24 de mayo de 2017, desde un enfoque cualitativo 

y cuantitativo. Para ello, nos apoyaremos en el software NVivo que permite extraer nubes de 

palabras, mapas ramificados y árboles de palabras de la totalidad de discursos pronunciados. 

 

Posteriormente, se propone analizar una de las categorías de discurso establecidas bajo los 

aportes que Aristóteles realizó su Retórica, en donde clasifica a los discursos en: deliberativo, 

demostrativo y judicial. También en este apartado se explica la finalidad del discurso y los 

materiales de credibilidad, argumento y dramáticos que el orador puede emplear. 

 

Este enfoque será complementado con la propuesta de estructura de argumentos prácticos de 

Isabela y Norman Fairclough que se resume en: demanda/solución, premisas circunstanciales, 

premisas metas, premisas de valor, premisas de recursos y metas, opciones alternativas/abordar 

opciones alternativas. 

 

Finalmente, se tomarán en cuenta el efecto de primacía y recencia y algunos aspectos del 

ámbito no verbal como el vestuario y proxémica.  

 

Palabras Clave: Análisis del discurso – Discurso político – Rafael Correa – Ecuador – 

Comunicación persuasiva 
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IMPACTO DEL USO DE TWITTER PARA VISIBILIZAR EL 

PENSAMIENTO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
 

AUTORES 

 

Ruth Pinedo González, Alberto-Acebes de Pablo, Noelia García-Martín y Manuel Cañas 

Encinas 
Universidad del Valladolid (España) 

ruth.pinedo@uva.es, alberto.acebes.pablo@uva.es, noeliagarcia125@gmail.com y 

manubernardos97@gmail.com  

 
El presente texto está enmarcado en el Proyecto de Innovación Docente (Calificado como Excelente) de la 

Universidad de Valladolid titulado “Pensamiento Visible y Nuevas Tecnologías en los Grados de Educación”  

 

Las redes sociales están muy presentes en la sociedad actual y cada vez más en el ámbito 

educativo. No podemos negar esta realidad y debemos integrarla en nuestra docencia para potenciar 

aspectos como la motivación, el compromiso académico, la comunicación, la participación, el 

aprendizaje y el pensamiento de nuestro alumnado. El potencial del uso de redes sociales y otras 

tecnologías en la docencia es elevado y muy diverso, por lo que nos encontramos ante un reto 

académico e investigador al integrar estos recursos en la docencia e investigar su impacto. 

 

Los objetivos de esta investigación son: (1) Introducir el uso de redes sociales para visibilizar 

el pensamiento del alumnado de los Grados de Educación; (2) Analizar el impacto que tiene el uso 

de la red social Twitter en el rendimiento del alumnado de los Grados de Educación; (3) Evaluar el 

nivel de satisfacción del alumnado con el uso de Twitter en la docencia de los Grados de 

Educación; (4) Analizar los movimientos del pensamiento utilizados para la elaboración de cada 

tuit; (5) Reflexionar sobre el potencial que tienen las nuevas tecnologías y las redes sociales en la 

docencia Universitaria. 

 

Para la realización de este estudio, de carácter exploratorio, se ha seguido una metodología 

mixta. Por una parte se han recogido datos cuantitativos, como el número de tuits redactados, el 

rendimiento en la asignatura y la satisfacción con el uso de Twitter. Mientras que por otra parte se 

han recogido datos cualitativos como es el contenido de los tuits. Los participantes son un total de 

148 estudiantes de 1º y 2º de los Grados de Educación Primaria y de la Titulación Conjunta de 

Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Valladolid. Los instrumentos que se han usado 

para recoger los datos han sido los exámenes de la asignatura y la propia red social.  

 

La introducción de la red social Twitter en la formación inicial del profesorado ha resultado 

una experiencia altamente satisfactoria tanto para el alumnado como para el profesorado 

participante. Se ha encontrado un impacto positivo del uso de esta red social para visibilizar el 

pensamiento y promover la reflexión dentro de las asignaturas objeto de estudio, así como en el 

rendimiento del alumnado en las mismas. 

 

Se ha considerado de gran interés el uso de esta red social en la formación inicial del 

profesorado. Esta herramienta tecnológica tiene un gran potencial para promover el pensamiento y 

la comprensión profunda de los contenidos académicos, a la vez que se promueven competencias 

como la digital, social y comunicativa.  

 

Palabras clave: Twitter – TIC – Pensamiento – Docencia – Innovación 
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DE LA PRAXIS A LA TEORÍA. LA VOZ DEL ALUMNADO EN LA 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

 

AUTORA 
 

Josefa Piñeiro Castro 
Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 

jpinneiro@gmail.com 

 

Desde el punto de vista de la inclusión la participación del alumnado en los procesos 

educativos es fundamental y debe ir más allá del cumplimiento de los procesos diseñados por el 

docente como experiencia de enseñanza aprendizaje. La reflexión pedagógica es un elemento 

fundamental de la práctica docente en los espacios de educación superior y muy especialmente en 

aquellos de entre estos que se dedican a la formación de docentes. Las posibilidades de 

participación del alumno en formación docente se incrementan significativamente a medida que los 

conocimientos adquiridos por el alumno le capacitan ciclo a ciclo para el análisis y ejecución de la 

praxis docente.  

 

En ese sentido parece pertinente incorporar la voz del alumnado en la reflexión pedagógica ya 

que permite por una parte articular la participación del alumnado más allá de lo tradicional y por 

otra enriquecer la reflexión pedagógica. Articular la voz del alumnado en formación docente en la 

reflexión pedagógica alimenta un proceso simétrico de cocreación de conocimiento en el que la 

reflexión pedagógica no se centra en la experiencia de enseñanza y en los resultados sino también 

de la experiencia de aprendizaje y los procesos vividos al otro lado de la interacción por los 

alumnos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El texto que presentamos se basa en la cocreación de conocimiento para la reflexión 

pedagógica sobre un proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de incorporar la voz del alumnado 

para valorar una experiencia pedagógica realizada en la Universidad Nacional de Educación con 

docentes en formación de la carrera de Educación Especial. La experiencia que sirve de base a la 

reflexión se centra en una experiencia de aprendizaje basado en proyectos en la que los alumnos 

desarrollan a lo largo de 5 semanas un modelo pedagógico inclusivo sometido a autoevaluación y 

coevaluación de forma periódica. Al finalizar la experiencia se realiza una reflexión final con los 

alumnos mediante un cuestionario cualitativo, que además de aportar una oportunidad para la 

metacognición valora la experiencia pedagógica vivida y sus resultados con una visión crítica y 

constructiva que apunta a la incorporación de competencias de reflexión pedagógica por parte de los 

alumnos. 
  

Palabras clave: Inclusión – Participación – Voz del alumnado – Formación docente – Reflexión 
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REPRESENTACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES RESPECTO A LA 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN FORMATIVAS. REFLEXIÓN 

DESDE LA PRAXIS A LA TEORÍA 

 

AUTORA 
 

Josefa Piñeiro Castro 
Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 

jpinneiro@gmail.com 

 

La autoevaluación y coevaluación formativas suponen además de una herramienta para la 

evaluación un recurso de aprendizaje y cocreación de conocimiento. El uso de estas herramientas en 

la experiencia didáctica con los alumnos en formación docente, permite un aprendizaje experiencial 

que establece los conocimientos previos para andamiar los conceptos teóricos de evaluación, 

evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación.  
 

Desde el modelo pedagógico de la Universidad Nacional de Educación basado en el 

constructivismo y la enacción se explora cómo la experiencia didáctica basada en la autoevaluación 

y coevaluación con un grupo de alumnos contribuye a sentar las bases para una comprensión de los 

conceptos teóricos desde la praxis.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación explora el modo en que los alumnos interiorizan los conceptos de 

autoevaluación y coevaluación basándose en una experiencia de enseñanza aprendizaje previa.  Las 

concepciones extraídas por los alumnos orientan las posibilidades de que ellos mismos incorporen, 

en su praxis docente futura, las herramientas con orientación formativa y cooperativa orientada a la 

coconstrucción de conocimientos. Para esta aproximación se ha tomado como fuente a los propios 

estudiantes mediante una aproximación cualitativa basada en el grupo de discusión. Se formó el 

grupo con 7 estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Educación Especial tratando de 

acceder a las representaciones simbólicas y subjetividades que han desarrollado sobre la 

autoevaluación y coevaluación aplicadas en el primer semestre. Los resultados permiten conocer la 

perspectiva de los estudiantes respecto al alcance de la autoevaluación y coevaluación como 

herramientas de enseñanza-aprendizaje. Los futuros docentes ecuatorianos adquieren una visión 

inclusiva y crítica del uso de la autoevaluación y coevaluación. Asumen ambas como prácticas 

complejas y holísticas con potencialidades para desarrollar el autoaprendizaje y las competencias 

sociales de la inclusión y del Buen Vivir en su praxis futura como docentes.  
 

Palabras clave: Autoevaluación – Coevaluación – Evaluación Formativa – Formación docente – 

Coconstrucción de conocimiento 

 

601

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:jpinneiro@gmail.com


NARRACIONES SONORAS GEOLOCALIZADAS. UNA APROXIMACIÓN 
 

AUTORA 

 

Teresa Piñeiro-Otero 

Universidade da Coruña (España) 

teresa.pineiro@udc.es 

 

La penetración y multiplicación de dispositivos portátiles personales en los bolsillos de 

millones de personas en todo el mundo les confiere un importante potencial para cualquier forma de 

comunicación. Su presencia continua en el día a día de millones de usuarios en todo el mundo ha 

permitido la recuperación para el ocio de burbujas de tiempo anteriormente perdidas (Igarza, 2009). 

En un trayecto en transporte público se puede observar a un número cada vez más grande de 

personas conectadas a sus teléfonos móviles, en su mayoría con auriculares, para el disfrute de 

diversos contenidos audiovisuales.  

 

Estas formas de consumo exigen el diseño y creación de contenidos y formatos de 

entretenimiento para aprovechar las diversas funcionalidades de los terminales portátiles de cara a 

una experiencia más inmersiva y móvil. Así si bien la geolocalización es una de las funcionalidades 

de los terminales móviles menos aprovechada por las aplicaciones mediáticas o de contenidos 

audiovisuales ha posibilitado el desarrollo de diversas experiencias artísticas, informativas y 

culturales.  

 

La convergencia de contenidos sonoros y espacio real derivan en una nueva experiencia que 

implica al público y abre la puerta a nuevas oportunidades creativas-narrativas como los llamados 

mobile urban dramas (Hannsen, 2008). Este tipo narraciones interactivas, de carácter sonoro, 

permiten al usuario  convertirse en el protagonista de un relato que tiene como escenario el espacio 

urbano real. Para su disfrute los oyentes-usuarios deben contar con dispositivos móviles y 

auriculares con los que experimentar la historia en entornos físico concretos.  

 

Si bien este tipo de narrativas no son nuevas, han adquirido mayor proyección en el contexto 

actual dada las características y funcionalidades de los smartphones y la elevada penetración de la 

banda ancha móvil, que facilita y multiplica las interconexiones entre el relato y el entorno físico. 

 

En este sentido han sido diversas las investigaciones que exploraron las posibilidades que los 

dispositivos móviles y, más concretamente su capacidad de georreferenciación, como soporte de 

experiencias sonoras en entornos reales. El objeto del presente texto es el de efectuar una 

aproximación a las diversas tipologías de audio located drama, características, potencialidades y 

principales manifestaciones.  
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POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL PRACTICUM EN LA 
TITULACIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL   

 
AUTORA  
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El proceso de convergencia europeo y la reorientación de la universidad española hacia un 

aprendizaje basado en competencias, habitualmente definidas atendiendo a criterios de 
empleabilidad, ha conllevado una mayor atención a las prácticas externas en los planes formativos 
de grado y postgrado. De constituír una formación esencial y típica en titulaciones de Ciencias de la 
Saludo o de la Educación, el Practicum ha pasado a integrarse con normalidad en diversas 
especialidades y disciplinas entre ellas la Comunicación. 

 
En un entorno extremadamente dinámico, en el que la irrupción de nuevas tecnologías y su 

apropiación social está potenciando el surgimiento de nuevos roles profesionales, la gestión de 
prácticas externas académicas en las titulaciones de Comunicación debe preveer –y hacer frente- a 
la heterogeneidad de intereses de estudiantes y entidades colaboradoras, así como a la diversidad de 
formas de gestión y niveles de implicación. 

 
Dentro de este contexto la tutoría se erige como la fórmula más adecuada para atender los 

intereses y necesidades de los estudiantes, tanto en la selección de destino de prácticas, como en el 
seguimiento de la estancia y la elaboración del portafolio. Estas tutorías permiten la construcción de 
itinerarios personalizados, estimulan la reflexión personal en torno a la estanciad e prácticas –de 
cara a un aprendizaje significativo- y contribuyen a la detección de posibles desviaciones en su 
desarrollo, que pasarían desapercibidas con otras fórmulas de interacción.  

 
A pesar de las potencialidades de las tutorías, las particularidades del entorno empresarial, de 

las prácticas externas o –inclusive- de la organización académica, hacen compleja la interacción 
personal continua siendo preciso el establecimiento de mecanismos alternativos para este 
seguimiento.  

 
En este sentido el objeto del presente estudio es el de efectuar una aproximación a las 

potencialidades y limitaciones del Prácticum universitario, tomando como referencia aquellos 
aspectos centrales en su derarrollo (Zabalza, 2011), así como a las oportunidades de la tutoría como 
herramienta de gestión de dichas prácticas, a partir de un caso concreto: el del grado en 
Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña. 
 
Palabras clave: Prácticas – Currículum – Competencias – Comunicación Audiovisual – Tutoría 
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SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS RADIOLÓGICOS DE BOGOTÁ 
¿IMAGINARIOS O REALIDADES? 

 
AUTORES 

 
Olga Helena Piñeros Mora y Carlos Armando Marín Valencia 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 
olgahelena77@gmail.com y camvcarlosmarin@gmail.com 

 
El uso de las radiaciones ionizantes en las ciencias médicas ha afectado al personal que labora 

en ellos, en Colombia ha sido poco estudiado, además en los últimos 5 años los centros han iniciado 
un proceso de actualización tecnológica de equipos, haciendo un panorama aún menos claro 
respecto de la afectación de quienes laboran allí y de sus efectos a largo plazo. 

 
Objetivos de la investigación  
 
Realizar un análisis de condiciones de trabajo y salud que permita hacer una aproximación a 

la realidad laboral, hacia el diseño de propuestas encaminadas a la promoción y prevención en los 
programas de vigilancia epidemiológicos por una cultura de autocuidado (Munar C & Polo A, 
2010).  

 
Métodos 
 
Se realizó un estudio mixto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Alcance descriptivo 

hacia la definición de estrategias de promoción y prevención desde un abordaje sistémico («ISO 
10015», 1999). Población de 138 trabajadores de 15 unidades radiológicas en Bogotá. Muestra, no 
probabilística de participantes voluntarios. Firma de consentimiento informado. Verificación de los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Resolución 
11 de 2017 (Mintrabajo, 2017), uso de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 
Riesgo Psicosocial con niveles de confiabilidad intralaboral 0,957; extralaboral 0,944 y estrés 0,83, 
verificación de las historias clínicas ocupacionales de quienes puntuaron con niveles de riesgo 
Medio, Alto y Muy Alto y verificación de narraciones en entrevista semiestructurada. 

 
Resultados 
 
Personal mayoritariamente con formación tecnológica en 81% con edades promedio de 24 

años, contrato laboral en dos instituciones en 45%, con un promedio de horas de labor diarias de 
12,5 horas. Las correlaciones verificaron condiciones intralaborales inseguras que afectan la salud 
física y mental del trabajador. Principal riesgo hallado el imaginario de seguridad en el puesto de 
trabajo en 93%, la participación y manejo del cambio en 67%, capacitación 59%, oportunidades 
para uso y desarrollo de habilidades y conocimientos 56%. Diagnósticos de infertilidad, alteraciones 
en tiroides, tumores en diferentes partes del cuerpo y cuadros depresivos en algunos casos. 

  
Conclusiones 
 
Precarización laboral que lleva al trabajador a buscar fuentes alternas de empleo. Evidencia de 

inadecuada gestión organizacional hacia la seguridad y salud en el trabajo. Evidencia de afectación 
por bajas dosis de radiación inadecuado uso de los elementos de protección personal. 

 
Palabras clave: Radiaciones ionizantes – Promoción y prevención – Seguridad y salud – 
Imaginarios – Gestión psicosocial  
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CIBERPERIODISMO EN ECUADOR. CASO DE ESTUDIO: REGIÓN 

COSTA 
 

AUTORES 

 

Francie Plascencia, Diana Rivera-Rogel e Isidro Marín 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

franciepla@hotmail.com, derivera@utpl.edu.ec e imarin1@utpl.edu.ec 

 

El primer periódico de Ecuador en subirse al tren de las tecnologías fue el diario Hoy. Lo hizo 

entre diciembre de 1993 y enero de 1994, erigiéndose en el primer periódico en línea de América 

del Sur. La implantación de la tecnología en los medios de comunicación afecta a las empresas, a su 

organización, estructura, cíberparticipación e, incluso, a su modelo de negocio. En 2014 existían en 

Ecuador 31 diarios impresos con versión en la web y 25 nativos digitales (Salaverría, 2016). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En Ecuador las investigaciones se han centrado en analizar la evolución de los principales 

medios digitales, olvidando a un gran segmento localizado en la región Costa. Por ello, en la 

presente investigación hemos realizado un levantamiento de los cíbermedios en este territorio. Se 

formalizaron 69 fichas con información básica: accesibilidad, hipertextualidad, hipermedia, 

interacción y usabilidad. A grandes rasgos, los resultados reflejan la existencia de una mayor 

cantidad de periódicos que de revistas.  

 

De la misma manera, se evidenció que hay más medios privados que comunitarios y públicos. 

Los medios, en su mayoría, tratan de interactuar con los usuarios utilizando herramientas web y 

redes sociales. Estos son datos importantes puesto que podemos verificar la utilización de Internet 

como elemento primordial, poniendo al ciberperiodismo en contacto inmediato con los usuarios. 

 

Palabras Clave: Región Costa – Interactividad – Cíberperiodismo – Hipermedia – Ecuador  
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DOS CONCURSOS DE CANTARES EN PRENSA: MADRID ALEGRE, 1889-

DIARIO DE HUELVA, 1920. TRADICIÓN ESCRITA FRENTE A 

TRADICIÓN ORAL EN LA MÚSICA POPULAR 
 

AUTOR 
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La búsqueda de un lenguaje poético natural, alejado del declamado enfático y altisonante del 

primer romanticismo, cristaliza en la denominada “Poesía de cantares”. Esta corriente estilística y 

formal, basada en un lenguaje sencillo y formas poéticas breves, va a desbordar las páginas de las 

publicaciones culturales y literarias de las últimas décadas del siglo XIX. Al igual que la poesía 

popular, va a estar indisolublemente unida a la música, y no va a ser excepcional encontrar de 

manera anónima estos cantares de autor entre las recopilaciones de coplas populares y folklóricas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el siguiente artículo pretendemos realizar un análisis comparativo entre dos recopilaciones 

de cantares publicadas en prensa. La primera de ellas, entre 1889 y 1890, se realiza en la revista de 

ocio Madrid Alegre, con el único premio de verse incluido en el libro Mil y un cantares de 

publicación posterior. En ella encontramos muchos poetas especialistas en este género, de mayor o 

menor prestigio, que hacen suyo el único deseo ya expresado por Augusto Ferrán, de ver sus versos 

mimetizados entre los cantares del pueblo. 

 

La segunda recopilación, publicada en el Diario de Huelva en 1924, es un concurso local de 

letras de fandanguillos cuyo premio consistió en un reloj de oro. En él participaron muchos lectores 

vecinos de localidades onubenses que firmaron con su nombre o con seudónimo muchas de las 

muestras. El fandango es un estilo musical popular que ya lo encontramos en el siglo XVIII y que 

algunas de sus variantes acabarán incluyéndose entre las distintos cantes flamencos. Pese a ser un 

estilo musical primitivo, va a vivir una época dorada a partir de la década de 1920. Formalmente, 

está basado en un cantar en forma de cuarteta asonantada o quintilla sometido indudablemente a la 

evolución de la poesía de cantares. 

 

Mediante el estudio de ambos concursos observaremos la importancia de la prensa en la 

difusión de cantares, es decir, la consideración de la divulgación escrita, entre un público lector; 

frente a la reconocida transmisión oral ligada a la música popular.  

 

Las tres décadas que los separan nos permite distinguir la evolución que va sufriendo el cantar 

culto. Desde el marcado lirismo en sus orígenes vamos a reconocer un estilo más narrativo en el 

fandanguillo, unido a las indudables referencias locales. Por otra parte, la falta de especificidad del 

cantar de finales del XIX, que permite su adscripción a cualquier tradición musical, se coteja con el 

más concreto fandanguillo de la década de los veinte. 

 

Finalmente comprobaremos el indudable éxito que supusieron ambos concursos corroborando 

la vigencia, hoy día de consideración anónima, de muchos de estos cantares en el acervo popular. 
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¿NOTICIAS AL INSTANTE? USOS DE LAS TIC EN ESPACIOS RURALES 

ARGENTINOS PARA ACCEDER A LA ACTUALIDAD 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco del Programa de investigación I + D UNQ “La Argentina rural (siglos XX-

XXI). Espacios regionales, transformaciones medioambientales, sujetos sociales y políticas públicas”, radicado en el 

CEAR-UNQ. 

 

En el contexto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

espacios rurales, vinculadas al acceso a la información noticiosa, este estudio propone indagar 

acerca de las prácticas de uso entre quienes no han nacido en la era de internet y se debaten en la 

práctica cotidiana entre lo tradicional y lo digital 

 

Para ello se recurre al concepto de sabiduría digital, contemplando así no solo franjas etarias 

sino también circunstancias de acceso a las TIC. El método indagatorio será la entrevista abierta. El 

objetivo es realizar un acercamiento para determinar cuáles son los recursos preferidos por los 

pobladores de localidades de la Cuenca del Salado (Buenos Aires, Argentina) para mantenerse 

informados y cuáles son los formatos digitales a los que habitualmente se recurren. 

 

Objetivos de la investigación 

 

De este modo, se plantea dar inicio a estudios de caso que colaboren a conformar una muestra 

representativa de los hábitos informativos en el medio rural, en el sentido en el que se trata de la 

adquisición de un tipo de conocimiento que colabora a la construcción del saber general y a su vez a 

resolución de problemas a partir del conocimiento de la actualidad. 

 

Palabras Clave: TIC – Espacios rurales – Acceso – Noticas – Argentina 
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GESTIÓN DE DATOS EN LOS GRUPOS MEDIÁTICOS ESPAÑOLES ANTE 

EL RGPD  
 

AUTORAS 
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Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Usos y preferencias informativas en el 

nuevo mapa de medios en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno 

multipantalla”, cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, referencia CSO2015-64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE. 

 

En la era del contenido digital, los datos se han vuelto fundamentales para los departamentos 

de marketing de cualquier medio de comunicación. Una estrategia adecuada de gestión de datos 

personales puede ayudar a los medios a diversificar sus fuentes de ingresos (Portilla y Medina, 

2016). 

 

Pero los datos personales de los usuarios a los que accede una marca mediática deben 

administrarse con cuidado porque el público está cada vez más preocupado por su privacidad. 

Deben resolverse aspectos como quién posee los datos, cuánto tiempo pueden mantenerse, cómo se 

puede verificar su precisión y cómo se modifican (Greengard, 2015). Y para responder a estas 

preguntas es preciso, entre otros aspectos, que los medios cumplan legislación como el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD). 

 

Este reglamente europeo entró oficialmente en aplicación el 25 de mayo de 2018 y, según 

O'Brien (2017), cambiará el mundo del marketing basado en datos tal como lo conocemos. Forzará 

a los especialistas en marketing a ser más transparentes, como queda recogido en su artículo 58. El 

RGPD indica que la información dirigida al público debe ser concisa, de fácil acceso y 

comprensión. Pero la transparencia no es solo un requisito legal, sino que puede generar 

rentabilidad. La disposición de las personas a compartir datos personales aumenta cuando las 

políticas de privacidad se explican claramente (Taddei & Contena, 2013), lo que puede 

proporcionar más y mejores datos a los medios.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo, analizaremos si los grupos mediáticos españoles están atendiendo las 

recomendaciones del RGPD, siendo transparentes en la información dirigida al público. Para ello, 

se realiza un análisis de contenido de la información de sus páginas webs con el aviso legal, la 

política de privacidad y/o de protección de datos personales. La primera recogida de datos se realizó 

el 28 de septiembre de 2017, antes de la aplicación del RGPD, para ver en qué medida ha cambiado 

tras el 25 de mayo de 2018. El objetivo es determinar si a estos grupos les ha preocupado la 

aplicación del RGPD y en qué medida son ahora más transparentes o no que antes de su entrada.  

 

Este análisis de contenido se completa con entrevistas a directores de estos grupos de medios 

para conocer la relevancia que le otorgan a la protección de datos personales y los pasos que 

esperan tomar, en el caso de que se preocupen por este punto. El objetivo final comparar las 

actuaciones de los grupos y realizar recomendaciones. 

 

Palabras clave: Política de protección de datos – Big data – Transparencia – Medios de 
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LA ANDROGINIA DEL TEXTO A LA PANTALLA: SALLY POTTER 

ADAPTA A VIRGINIA WOOLF 
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A finales del siglo XX el conjunto de la sociedad se enfrenta al reto de asumir la oscilante 

condición genérica así como la orientación sexual puesta en peligro por la epidemia del SIDA. De 

forma progresiva se presta mayor atención a las distintas opciones sexuales iniciándose un debate 

antes acallado, y aceptando la posibilidad de la disrupción del opuesto binario. El cine, entre otros 

medios, se convierte en escenario para exponer cuestiones genéricas abiertamente, incluyendo una 

profusión de películas sobre minorías tales como gays, lesbianas y todas las opciones intermedias 

que se encuentran entre los opuestos masculino y femenino.  

 

Todo ello se realiza con la intención de analizar e indagar los deseos ocultos y reprimidos, 

para invitar a los espectadores a unirse y cuestionarse su inclinación sexual y explorar la identidad 

propia, en una indagación del proceso de autodescubrimiento que estas películas implican y a la 

empatía con los personajes reflejados en la pantalla, para sentirse como el otro, al margen de la 

sociedad y alienado de la misma, en busca de una definición genérica común y aplicable de manera 

universal. Este nuevo cine trata de encontrar la voz olvidada de estos grupos minoritarios en el cine 

popular, abarcando no sólo las nuevas opciones sexuales, sino también la búsqueda de una voz 

femenina que refleje el resultado de la ardua lucha feminista, al convertirse las mujeres en uno de 

los grupos minoritarios que adquieren mayor relevancia, dado que se ha producido en estas últimas 

décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI un importante cambio en la situación social 

y pública del género femenino, y en general, de todos los colectivos LGTB. 

 

La adaptación que Sally Potter realiza de la obra homónima de Virginia Woolf, Orlando, se 

convierte en una de esas películas que explora la fluctuante identidad sexual en una época en la ésta 

es cuestionada por los problemas originados por la terrible epidemia del SIDA, culpando la 

supuesta vida licenciosa de ciertas minorías que ponen en peligro la coexistencia de los géneros 

tradicionales.  

 

En Orlando, el protagonista se aleja de la tradición para afrontar un cambio de perspectiva, 

planteándose la ruptura de unos lazos sexuales que lo atan a su clase, género y cultura mediante un 

proceso que justifica y echa por tierra la máxima de que no siempre somos el producto de nuestros 

antepasados. Con la elección magistral del casting, con la andrógina Tilda Swinton a la cabeza, 

acompañada por el homo erótico Billy Zane y el icono gay Quentin Crisp, Orlando se transforma 

así en una figura alegórica que encarna algo más que un mero personaje, se torna en un símbolo, en 

una dicotomía que abarca lo masculino y lo femenino y todas las opciones sexuales que se incluyen 

entre ambos extremos. 
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SHAKESPEARE: DEL TEXTO A LA PANTALLA 
 

AUTORA 

 

Francisca Portillo Laguna 

Universidad de Málaga (España) 

paquiportillo@hotmail.com  

 

La forma en la que la comunicación literaria se aproxima al lector y al alumnado ha 

evolucionado considerablemente en las últimas décadas con la profusión de las nuevas tecnologías 

en la siempre cambiante sociedad del conocimiento. No es de extrañar, en este contexto, que la 

literatura pronto encontrara nuevas formas de expresión y de representación, siendo el cine una de 

las primeras encarnaciones de esa nueva tendencia. Desde los albores del séptimo arte en 1895 hasta 

la actualidad, son numerosos los casos de adaptaciones literarias a la gran pantalla, pero ¿a qué se 

debe ese interés del cine por Shakespeare? y ¿por qué ese creciente interés de la crítica por las 

adaptaciones cinematográficas de su obra? El intentar dar respuesta a estas preguntas será el 

objetivo de la presente comunicación, para lo que se partirá de uno de los ejemplos más curiosos y, 

sin embargo, poco conocido y analizado, como es la adaptación a la pantalla de la obra King Lear 

llevada a cabo Ernest Warde para la compañía Thanhouser en 1916.  

 

Esta adaptación refleja el proceso de aclimatación del texto literario al nuevo lenguaje 

cinematográfico y es evidente la deuda del cine con respecto al texto literario, por lo que Warde 

circunscribe su cinta dentro de la estela del texto, cuya diégesis narrativa predomina sobre la 

narrativa fílmica. Un aspecto inadvertido por parte de la crítica es el momento en el que el 

protagonista, caracterizado como el típico caballero victoriano, aparece leyendo lo que parece ser el 

Folio que incluye el texto de King Lear para, a continuación, transformarse en el protagonista de la 

acción fílmica mediante una técnica típica de Méliès. Desde un punto de vista cinematográfico, y, a 

pesar de lo primitivo del medio en esos momentos, esta escena olvidada por gran parte de la crítica 

shakespeareana representa el germen del creciente interés por Shakespeare en el cine. 

 

Tomando la cinta como punto de partida (se encuentra disponible en youtube) se seguirá un 

enfoque bibliográfico para un análisis cualitativo de los datos, desde el tratado imprescindible de 

Shakespeare en el cine mudo, Shakespeare on Silent Film: A Strange Eventful History (1968), de 

Robert Hamilton Ball a estudios más recientes como Shakespeare on Silent Film: An Excellent 

Dumb Discourse (2013) de Judith Buchanan. Aunque en un principio la crítica literaria “seria” 

(como el propio Ball) consideró las adaptaciones cinematográficas shakespeareanas como un mero 

entretenimiento para el público, se concluirá que el creciente interés por Shakespeare en la pantalla 

no es casual como demuestra la proliferación de adaptaciones en las últimas décadas y el interés 

creciente de la crítica académica por las múltiples adaptaciones de Shakespeare a géneros tan 

dispares como el noir o el cine western. 
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EL PROTOCOLO Y SU ORTOGRAFÍA: LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

EN LAS RELACIONES ISNTITUCIONALES 

 
AUTORA 

 

Mª del Carmen Portugal Bueno 

Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche (España) 

carmen.portugal@protocoloimep.com  

 

El protocolo como materia de investigación comenzó en el año 1999 con la tesis de Mª Teresa 

Otero Alvarado. Diecinueve años después se han escrito más de una treintena, no supera la 

cuarentena, de trabajos doctorales sobre protocolo desde diferentes ámbitos de estudio como 

derecho, historia, márquetin o relaciones públicas. En consecuencia y según nos indica Francisco 

Marín Calahorro en su libro Fundamentos del protocolo en la comunicación institucional, el término 

«protocolo» define todo lo relacionado con la organización y ordenación de actos institucionales y 

oficiales, consiguiendo que su ética y estética se extrapole a otras áreas sociales convirtiéndose, de 

esta manera, el protocolo en una referencia útil y aplicable a ellas (1997: 14). 

 

Otra de las parcelas desde la cual se ha investigado ha sido la comunicación, defendiendo y 

posicionando el protocolo como una herramienta comunicativa ya sea a nivel oral, visual o escrito. 

Sin embargo, este último es el menos difundido de los tres niveles citados. 

 

Discursos, informes, invitaciones, manuales, notas de prensa, reglamentos…, son algunos de 

los diferentes trabajos de redacción que un profesional del protocolo debe realizar y para ejecutarlo 

correctamente debe saber ortografía, es decir, el conjunto de normas que regulan la correcta 

escritura de una lengua, ya que su conocimiento y dominio asegura la adecuada comunicación 

escrita entre los hablantes de un mismo idioma. 

 

A raíz de la investigación de los planes de estudio del grado en protocolo de las universidades 

españolas conocemos que ninguna de ellas imparte la ortografía como tema de estudio. 

 

Resuelto este contexto, procedemos a indicar cuáles son las normas de escritura que se deben 

conocer en protocolo. 

 

Todo este estudio tiene como objetivo poner de manifiesto la necesidad de este conocimiento 

en la formación del futuro profesional del protocolo en el marco de las relaciones institucionales. 
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EDUCAR LA MIRADA SOCIAL. UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS PARA 
LA ENSEÑANZA DEL PERIODISMO SOCIAL  

 
AUTORA 

 
Mª José Pou Amérigo 

Universidad CEU-Cardenal Herrera (España) 
mpou@uchceu.es  

 
El logro de una sociedad más inclusiva pasa inevitablemente por la consolidación de unos 

medios de comunicación capaces de promover la participación, la pluralidad de voces, y la 
construcción de un relato ajustado a una realidad compleja y cambiante. En definitiva, un 
periodismo inclusivo que pose sobre los hechos una mirada nueva dejando en un segundo plano el 
eje político-económico para dar prioridad al eje social y al fomento de un relato distinto 
protagonizado por actores a menudo olvidados. 

 
La formación de esa mirada nueva implica estudiar a fondo el abordaje de temas estrictamente 

sociales pero también de aquellos que, vinculados a otras áreas de especialización, puedan sin 
embargo presentarse ante los lectores desde la óptica de lo social. Es uno de los objetivos de las 
actividades desarrolladas en la asignatura Áreas de Especialización Periodística en 3º del Grado de 
Periodismo de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. En esta asignatura, de 9 créditos ECTS, se 
estudia el área económica, el área cultural y el área sociorreligiosa. El objetivo de ésta última es 
profundizar en los asuntos que implican a la sociedad civil desde el punto de vista estrictamente 
social; el punto de vista jurídico, que estudia la información de sucesos y tribunales, y el punto de 
vista religioso.  

 
Desde su implantación, una de las actividades de innovación docente que se ha desarrollado 

en clase ha sido la lectura intertextual y multimedia de los contenidos periodísticos con objeto de 
descubrir la presencia de factores conectados con los requisitos que los especialistas apuntan para 
hacer un periodismo más inclusivo. En este trabajo se presenta un modelo de análisis que se aplica a 
los contenidos periodísticos para evaluar su adecuación a las exigencias del periodismo social. Los 
elementos que componen ese análisis son: el existencia de un enfoque social; la selección, 
atribución y citación de las fuentes; la utilización de la emotividad y la recreación de escenas 
dramáticas; el uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y la propuesta de soluciones para abordar 
los problemas sociales. El objetivo es que los estudiantes de Periodismo sean capaces de apreciar la 
relevancia del tratamiento de lo social para construir un relato que no solo muestre la realidad sino 
que sea capaz de transformarla. Se presentan, además, algunos ejemplos trabajados en clase sobre 
violencia machista, trata de mujeres y pobreza energética.  
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EL PERIODISMO 4.0. EL PERIODISTA MULTIMEDIA 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Alfredo Rodríguez Gómez  

Universidad Camilo José Cela (España) 

mpoveda@ucjc.edu y agomez@ucjc.edu 
 

En el siglo XXI y con el constante avance y desarrollo de las tecnologías en el sector de la 

información y de las comunicaciones, se impone la utilización de nuevas herramientas tanto para la 

producción de información como para su consumo. Vivimos en una era multimedia donde el poder 

de lo audiovisual se ha fortalecido aún más con la demanda masiva de contenidos de tal naturaleza 

gracias a las múltiples posibilidades de acceso a la Red que ofrecen los nuevos gadgets y aparatos 

domésticos como las tablets, los móviles inteligentes smart phones y los nuevos televisores híbridos 

smart tv.  

 

Fruto de toda esa convergencia de formatos reproducibles en cualquier momento y lugar 

gracias a los avances de la tecnología y a las nuevas plataformas de acceso a la información, nace la 

necesidad por parte de los medios de comunicación (tanto prensa, como radio y televisión) de 

satisfacer una demanda que se decanta por lo digital, en detrimento de los formatos clásicos, y que 

elige para informarse espacios, o fuentes que alberguen contenidos multimedia y ubicados en la Red 

y que, por tanto, modifica necesariamente el perfil de los profesionales que demanda el sector de los 

medios en la actualidad.  

 

El mercado exige, por tanto, un periodista total, que se desenvuelva en todas las áreas y 

formatos y que sea capaz de producir piezas informativas multimedia y de completar con autonomía 

el proceso completo desde la captación de la imagen, a la redacción del texto finalizando con su 

integración en las nuevas plataformas en red donde se consume información y donde no solo se 

ejerce como emisores productores de información, sino que además se interactúa con las nuevas 

audiencias que toman un papel activo a través de la redifusión de los contenidos, de la generación 

de debates en torno a ellos, e incluso de la ampliación, corrección o puntualización de la propia 

información emitida. Todo este proceso de interactuación entre emisor y receptor constituiría así lo 

que nosotros denominaremos “Periodismo 4.0”. 

 

 Objetivos de la investigación 
 

Partiendo de un somero recorrido por la evolución del contexto socio-tecnológico en lo que 

afecta a la profesión periodística y de la exposición de los cambios de los roles y rutinas laborales 

de los profesionales del sector buscamos:  

 

1. Señalar las diferencias entre los perfiles competenciales del periodista clásico y el 

periodista total 4.0 o periodista multimedia.  

2. Definir y mostrar cuáles son las competencias que demandan actualmente los medios de 

comunicación en los nuevos profesionales del periodismo.  

3. Confrontar las rutinas laborales del periodista en la era pre digital con las del periodista 

multimedia y  

4. Concluir las tendencias, ventajas, riesgos y mejoras en cuanto al futuro del periodismo en 

base a todo lo anterior. 
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ENSEÑANZA Y EVOLUCIÓN SOCIAL DEL SIGLO XXI: EL CAMBIO 
METODOLÓGICO Y COMPETENCIAL DE LOS DOCENTES 

 
AUTORA 
 

Patricia Prats Martínez 
IES Margarita Salas de Madrid (España) 

patricia.prats@educa.madrid.org  
 
La educación de hoy en España es un reto aún por conseguir. Las exigencias de una sociedad 

globalizada, junto con políticas cambiantes, poco implicadas en la protección de la educación y los 
docentes, hace que se devalúe su protagonismo. La evolución tecnológica ha modificado también 
las motivaciones de alumnos y profesores. Todo fluye tan deprisa que los profesores de ayer ya no 
sirven hoy, porque cada día supone un nuevo reto para ellos.  

 
El uso en las aulas de “nuevas” metodologías, busca que el profesor se adapte a todos estos 

cambios sociales que demanda la sociedad. La diversidad e inclusión educativa, así como el uso de 
herramientas digitales, entre otras, hace necesario que los docentes cada día aprendan a la vez que 
enseñan. ¿Alumnos y profesores enseñando y aprendiendo a la vez en un mismo escenario? 

 
 El Máster Universitario en “Formación del Profesorado de Secundaria”, como formación 

inicial e imprescindible de los docentes, así como la formación del profesorado ya inserto en las 
aulas, deben dar respuesta a estas necesidades y a crear una educación adaptada al siglo XXI. Pero 
preguntémonos… ¿Cuál es la manera más efectiva de aprehender y aprender?  

 
Objetivos 
 
Partiendo del axioma que el objetivo siempre fue ENSEÑAR, el presente texto pretende 

repasar los elementos que a fecha de hoy lo han convertido en reto, así como el análisis de las 
“nuevas” metodologías y de las herramientas para este cambio. 
 
Palabras clave: Educación en España – Nuevas metodologías – Formación del profesorado – 
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EXPERIENCIAS  EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REALIDAD 

AUMENTADA EN UN LIBRO DE FÍSICA CONCEPTUAL. UN 

DESARROLLO TRANSMEDIA EN PROGRESO 
 

AUTOR 

 

Ángel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional, UPIITA (México) 

apretelin@ipn.mx 

 
El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP2018083 en el Instituto 

Politécnico Nacional, México.  

 

El termino transmedia está relacionado con el hecho de fraccionar de manera intencionada el 

proceso narrativo de "algo", a través de la utilización de plataformas múltiples, herramientas o 

medios. La idea es que en dicho proceso narrativo cada una de las plataformas sea un complemento 

de la otra, mostrando una parte específica de la "historia". 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito de esta ponencia es describir los alcances y limitaciones que se han 

experimentado en el diseño e implementación de un producto transmedia conformado por un libro  

y una aplicación de realidad aumentada que podrá ejecutarse a través de una tableta o teléfono 

inteligente. La “historia” (o el tema) que se pretende contar está relacionada con ciertos tópicos y 

conceptos de física (mecánica de la partícula).  

 

Los elementos que conformarán nuestro producto o desarrollo transmedia son dos: 

 

1. Un libro de física conceptual donde abordamos conceptos relacionados con la mecánica de 

la partícula. Las características del libros son, 30 páginas, combina texto e imágenes con un 

mínimo de fórmulas. Al final de cada tema se propondrán algunos experimentos para 

realizar con la interfaz de la aplicación de realidad aumentada.  

2. Una aplicación de realidad aumentada que servirá de complemento al libro. Esta aplicación 

servirá como entorno de experimentación para el lector. En ella se podrá experimentar con 

los conceptos abordados en el libro, a través de la manipulación de objetos físicos virtuales y 

objetos físicos tangibles.  

 

La aplicación está siendo programada utilizando el motor de videojuegos Unity y los motores 

físicos Box2D y PhysX.  

 

La idea de mostrar este trabajo en progreso es presentar un análisis y retroalimentación a otros 

investigadores y desarrolladores en educación, con respecto a las dificultades que se han 

presentado, cómo se han solucionado, cómo hemos fallado, además de los alcances y limitaciones 

que se tienen hasta el momento. 
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EXPERIMENTACIÓN Y MODELACIÓN EXPRESIVA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS. UNA EXPERIENCIA CON 

ESTUDIANTES DE MATEMATICAS APLICADAS 
 

AUTOR 

 

Angel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional, UPIITA (México) 

apretelin@ipn.mx  

 
El presente texto es producto de las actividades realizadas en el Taller Experimentación y modelación 

(matemática y computacional) para la construcción de videojuegos, dentro del ciclo “Variedades Matemáticas” en el 

marco del VIII Encuentro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED (Durango –México-) y es 

parte de los productos desarrollados en el marco del Proyecto SIP2018083 en el Instituto Politécnico Nacional.  

 

El constructivismo (Piaget, 1968) considera que la construcción del conocimiento no es un 

proceso simple y aislado donde todos los sujetos perciben y procesan la realidad de la misma forma; 

más bien, cada sujeto necesita construir y reconstruir su conocimiento de acuerdo a sus experiencias 

previas. De acuerdo con Papert y Harel (1991), el construccionismo comparte con el 

constructivismo la concepción del aprendizaje en la cual se considera que los sujetos son los que 

construyen su propio conocimiento. De manera más específica, el paradigma del construccionismo 

plantea que el aprendizaje se facilita a través de actividades de construcción de objetos externos y 

compartibles (i.e. objetos en el mundo –no sólo objetos físicos, sino que también pueden ser algo 

como un programa de cómputo, un poema, una teoría, etc.-). El construccionismo va más allá de 

manipular objetos para aprender: se enfoca en crear, recrear, construir y reconstruir, y plantea que 

es a través de esos procesos de construcción y creación (cuando se tiene como meta desarrollar 

productos significativos y compartibles), que los individuos aprenden. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo se exploró de manera cualitativa cómo estudiantes de una Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas pusieron en práctica sus conocimientos matemáticos, físicos y de 

programación de manera interdisciplinaria, a través de actividades enfocadas al diseño y 

construcción de videojuegos utilizando como herramienta tecnológica el motor de videojuegos 

Unity (2D). 

 

El propósito de esta investigación fue implementar una secuencia didáctica basada en una 

metodología construccionistas, la cual establece tres tareas: (i) Tarea de experimentación; (ii) Tarea 

de modelación expresiva (matemática y computacional); y (iii) Tarea de construcción de un 

producto interdisciplinario (en este caso un videojuego), en las que la matemática se expresó de 

manera implícita o explícita. 

 

Además, al poner en práctica las actividades, se analizaron los siguientes aspectos: (1) Los 

ciclos de construcción realizados por los estudiantes (experimentación, modelación y construcción 

de cada producto); cómo llevaron a cabo el proceso de modelación (tanto matemática como 

computacional) para integrarla en un producto. (2) Cómo realizaron los estudiantes la 

experimentación y la modelación (matemática y computacional) para la construcción de los 

videojuegos; cómo usaron la matemática (de manera implícita y/o explícita) y cómo la integraron 

con la física y la programación durante las actividades. 
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HACIA NUEVAS DIALÉCTICAS INTERDISCIPLINARES DEL SIGLO XXI:   

ARTE, TECNOLOGÍA Y CULTURA 
 

AUTOR 

 

Pablo Prieto Hames 

Universidad de Córdoba (España) 

l22prhap@uco.es  

 

Bienvenidos al siglo XXI. Sí, un siglo controvertido que fue vaticinado, desde un principio, 

por ilustradores tan brillantes como Albert Robida o Jean Marc Cótè, a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. Desde sus respectivas cotas contextuales hasta la actualidad, la tecnología ha 

avanzado vertiginosamente y con ella, nuestra sociedad globalizada, líquida, reciclada, 

postmoderna, posthumana -y un sinfín de calificativos más que podríamos vislumbrar-, que se hace 

eco de sus correspondientes dinámicas y propuestas estéticas. Es éste el principal objeto de estudio: 

la dialéctica establecida entre tecnología, cultura y arte ¿Qué le espera al creador en esta sociedad 

altamente tecnificada y globalizada? ¿Qué caminos creativos, ideológicos y políticos se encuentran 

tras las innovaciones tecnológicas y las nuevas propuestas estéticas actuales? ¿Es posible plantear 

y/o hablar de un análisis sobre la estética de la Realidad Virtual?  

 

Profundicemos, pues, en los nuevos preceptos Maker, en el Arts and Crafts actual y otros 

movimientos culturales para abordar cuáles son las perspectivas artísticas coetáneas que abogan por 

reflexionar en un entorno cultural interdisciplinar. Así, bajo esta perspectiva, la presente 

investigación se propone indagar en las creaciones plásticas, video arte, instalaciones artísticas o 

Ferias Maker como elementos paradigmáticos de esta sinergia de enfoques, entre los cuales se 

prestará especial atención a la Fablab de Sevilla, ya que ésta es dirigida por un referente dentro del 

movimiento Maker español, Cesar García.  

 

Así mismo, tampoco podemos olvidar la revisión de algunos estudios que servirán para 

enmarcar todas estas prácticas interdisciplinares como, por ejemplo, el libro The Maker Movement 

Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers del principal 

impulsor del movimiento Mark Hatch, las obras de Zygmunt Bauman como Amor líquido. Acerca 

de la fragilidad de los vínculos humanos o Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, 

el reciente estudio de Trànsit Projectes, Deconstruyendo el Manifiesto Maker, o La condición 

Postmoderna de Jean- François Lyotard.  
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EL NARRADOR EXTRADIEGÉTICO A TRAVÉS DE LOS RÓTULOS EN 

EL RELATO AUDIOVISUAL 
 

AUTOR 
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La presencia de un narrador en todo acto narrativo es una consideración obvia por parte de la 

mayoría de los autores, independientemente de que se pueda manifestar o no. Podemos considerar 

un narrador siempre presente, aunque no haga acto de presencia explícita o un narrador que pone de 

manifiesto su acción de narrar a través de diversos procedimientos. Los más habituales son:  

 

1.- Narrador en imagen que da paso a un relato, 

2.- Voz off (también llamada voz over) que relata algún acontecimiento, 

3.- Efectos en la imagen y  

4.- Rótulos. 

 

 En este último caso nos encontramos con un narrador extradiegético, muy frecuentemente 

omnisciente, que informa sobre aspectos concretos que permiten al espectador situarse ente los 

acontecimientos que se narran. Así, por ejemplo, en la película La muerte de Stalin (Armando 

Iannucci, 2017), los rótulos sirven para presentar a los personajes al mismo tiempo que hay una 

pequeña alteración en la imagen (efecto). Pero son los rótulos los que de verdad cumplen una 

función narrativa al informar al espectador de quién es cada personaje. En otros casos, como en las 

películas Atómica (David Leitch, 2017) o Ciudad de Dios (Fernando Meirelles y Kátia Lund, 

2002), el narrador a través de los rótulos relaciona temporalmente unos acontecimientos con otros o 

sitúa al espectador en una época determinada. 

 

La utilización de rótulos como referencia informativa es básica en la historia del cine. De 

hecho, en el llamado cine mudo los intertítulos fueron fundamentales para la narrativa 

cinematográfica. Algunas de sus funciones fueron íntegramente asumidas por la voz en off. De 

hecho, en ocasiones el tamaño de los intertítulos intentaba trasmitir el volumen del sonido. 

 

La evolución de los relatos audiovisuales ha limitado el uso de los rótulos, especialmente en 

relatos de ficción, pero permanecen como un elemento narrativo de primer orden que informa al 

espectador sin necesidad de interrumpir el fluir de los acontecimientos. De hecho, en los relatos 

informativos audiovisuales, la utilización de los rótulos es un elemento básico para informar al 

espectador tanto sobre aquello de los que se informa como para establecer una identificación básica 

del programa como de la cadena responsable de su emisión. 

 

Palabras Clave: Relato audiovisual – Rótulos – Narrador – Película – Intertítulos 
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REMIND: UNA APLICACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

DOCENTE Y LA GESTIÓN DE TAREAS DE LOS ALUMNOS 
 

AUTOR 

 

Javier Puche 
Universidad de Zaragoza (España) 

jpuche@unizar.es 

 
Este trabajo se realiza en el marco del proyectos de innovación docente PIIDUZ_17_215 y PIIDUZ_17_324 

concedido por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza. 

 

Es indudable que el creciente avance y uso generalizado de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) ha incorporado estas herramientas en todos los sectores de la sociedad. El 

ámbito docente no puede quedar al margen de esta realidad, por lo que es necesario revisar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, incluyendo la docencia 

universitaria. Un pilar fundamental para este propósito se debe cimentar en la construcción de 

espacios de reunión y debate de los profesores donde puedan presentar e intercambiar sus buenas 

prácticas docentes con apoyo en herramientas TIC. Los congresos de CUICIID constituyen un buen 

ejemplo de ello. Los resultados de estas experiencias, fruto de la experimentación y la discusión 

didáctica, deben permitir incorporar las nuevas tecnologías -dispositivos móviles, recursos 

multimedia, aplicaciones educativas…- tanto en el aula como fuera de ella, favoreciendo un 

aprendizaje innovador y eficaz. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar las ventajas didácticas que tienen las 

nuevas aplicaciones de mensajería online para mejorar la comunicación docente y la gestión de 

tareas de los alumnos en la docencia universitaria. Analiza la experiencia desarrollada con la 

aplicación Remind en un grupo de primer curso de Historia Económica en el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE). Remind es una aplicación gratuita que permite 

enviar mensajes cortos, recursos multimedia y resolver dudas en un entorno seguro fuera del aula. 

La herramienta está diseñada para potenciar la comunicación profesor-alumnos, así como la gestión 

de sus tareas fuera de clase. Es compatible con cualquier navegador y puede aplicarse a cualquier 

tipo de dispositivo móvil, bien sea un ordenador portátil, tableta o smartphone. Los resultados 

alcanzados muestran que el envío de mensajes cortos y recursos multimedia, a través de la 

incorporación de la mensajería online a la metodología docente, potencia la comunicación 

académica y la gestión de tareas de los alumnos desde la innovación y la eficacia. 

 

Palabras clave: Docencia universitaria – Comunicación docente – Gestión de tareas – Remind – 
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LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE FORMACION 

INTEGRAL: UNA EXPERIENCIA DE EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE 

UN SERIOUS GAME EN LA UFV 
 

AUTORES 

 

Inmaculada Puebla, Alfonso Torres, José María Peláez y Raquel Ayestarán  

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

i.puebla.prof@ufv.es, a.torres.prof@ufv.es, jm.pelaez@ufv.es y r.ayestaran@ufv.es  

 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los programas de educación 

universitaria en la UFV (Universidad Francisco de Vitoria), y especialmente en el área de 

administración de empresas y marketing, es permitir a los estudiantes desarrollar un conjunto 

integral de habilidades y conocimientos. Estos  les permitirán obtener excelentes resultados 

profesionales en el futuro, como gestores de empresas en distintas funciones o como empresarios. 

Al mismo tiempo, deben desarrollar valores humanos sólidos, así como habilidades personales que 

les permitan cambiar la sociedad. Los juegos de empresa (juegos serios y simuladores) contribuyen 

a este desarrollo integral, son transversales, prácticos, e innovadores. Nuestra propuesta es presentar 

los resultados de una experiencia real basada en la interacción entre los directores / gerentes de 

distintas compañías (ASESORA, W&S, PASCUAL, ATREVIA, IECISA, etc.), estudiantes y un 

simulador de negocios de la empresa COMPANYGAME, para lograr cinco objetivos en el 

desarrollo de los estudiantes: (1) conocimiento práctico, global e integrador de la gestión de los 

diferentes negocios; (2) desarrollo de habilidades y competencias individuales (3) desarrollo de la 

capacidad de trabajar en equipo; (4) visión global de la realidad empresarial y (5) desarrollar una 

empresa desplegando capacidades de liderazgo ético orientado al servicio. 

 

El proyecto Serious Game "Manage an Energy Drink Company" es una iniciativa de 

innovación docente del Centro de Simulación Empresarial en el área de Empresas y Marketing de la 

Universidad Francisco de Vitoria. Bajo el lema "Vive una experiencia de gestión empresarial", los 

estudiantes combinan las sesiones de trabajo frente a un simulador de estrategia de negocios con 

reuniones reales con gerentes de compañías, con el fin de desarrollar y gestionar una empresa. El 

nombre del simulador responde a una empresa ficticia que gestiona un negocio de bebidas 

energéticas. Las reuniones reales con los gerentes reproducen las sesiones de trabajo que deben 

mantener los ejecutivos de Energy Drink para desarrollar el plan estratégico. Incluye reuniones con 

asesores legales, canal de distribución, agencia de publicidad, departamento de marketing e 

instituciones financieras. Además de aplicar sus conocimientos técnicos, los estudiantes también 

deben poner en juego las principales competencias y valores que definen el perfil de los graduados 

de negocios y mercadotecnia: trabajo en equipo, capacidad de análisis y síntesis, habilidades de 

comunicación, y proactividad, resolución de problemas, etc. En la selección del estudiante, se 

involucró a una empresa de headhunting para dar más realismo y para verificar que podían asumir 

las funciones de un comité de dirección para desarrollar el negocio de bebidas energéticas. Durante 

el proyecto, los participantes asumen completamente el papel de los gerentes de una compañía. 

 

Los principales resultados del proyecto Serious Game son reconocer y validar los beneficios 

del uso de una tecnología interactiva avanzada (simulador de negocios) combinada con encuentros 

reales con directivos de acuerdo con un guion predefinido que reproduce el desarrollo estratégico de 

una compañía. La experiencia ha supuesto una valiosa aportación a la capacitación integral de los 

estudiantes en interrelación con gerentes de empresa. 

  

Palabras clave: Juegos serios – Gamificación – Innovación educativa – Nuevas metodologías 
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APRENDIENDO A DISEÑAR PÁGINAS DE PRODUCTO QUE VENDEN. 

ESTUDIO DE CASO DE UNA TIENDA ONLINE 
 

AUTORA 

 

Nuria Puente Domínguez 

Universidad Isabel I (España) 

nuria.puente.dominguez@ui1.es  

 

Objetivo de la investigación y metodología 

 

Los sitios web de comercio electrónico son la principal vía de comunicación entre una 

empresa y sus clientes, de manera que su diseño es tan importante como el de cualquier punto de 

venta físico. Dado que el ámbito de estudio es muy amplio, se opta por seleccionar una parte del e-

commerce: las páginas de producto. Con el objetivo de conocer cuáles son las estrategias de diseño 

web más efectivas para ayudar a las empresas del sector gran consumo de base alimentaria a tomar 

decisiones estratégicas acertadas que les permitan aumentar las ventas de sus tiendas online, se 

investiga la relación existente entre el grado de complejidad de las páginas de producto (variable 

que integra todos los elementos que forman esta página: cantidad y calidad de las fotografías, 

descripciones textuales, vídeos y contenido extra relacionado con el producto) y su número de 

compras únicas (dato extraído de Google Analytics). La metodología utilizada en esta investigación 

se apoya en la técnica del estudio de caso.  

 

Resultados, conclusiones e implicaciones empresariales 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible afirmar que las páginas de producto más 

complejas están asociadas a un mayor número de compras únicas. No obstante, hay que matizar que 

en el contexto de los supermercados online la información visual juega un papel más importante 

que la textual. Las conclusiones de esta investigación contribuyen a mejorar la gestión de empresas, 

ya que establecen cuáles son técnicas de comunicación digital más efectivas y, por tanto, aquéllas 

en que en las que hay que invertir para aumentar las ventas. 

 

Originalidad  

 

La influencia del marketing de punto de venta sobre los estados emocionales y las conductas 

de compra de los consumidores es un hecho más que contrastado en la literatura. Sin embargo, las 

investigaciones sobre su naturaleza y efectividad en entornos web son mucho menores y es por eso 

que esta investigación se considera fundamental. 
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ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA Y LA 
RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS DE NEGOCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO 
 

AUTORA 
 

Elena Puerto Casasnovas 
        Universidad de Andorra (Andorra) 

epuerto@eae.es 
 

Los centros universitarios se pueden distinguir entre aquellos que tienen titularidad pública y 
los que tienen titularidad privada. Y de los segundos con ánimo de lucro y sin esta finalidad. 

 
Consideramos que los centros universitarios de titularidad privada con ánimo de lucro, tienen 

que establecer sus propias políticas de financiación. Generalmente reciben los recursos a través de 
las matrículas realizadas y de las ayudas y donaciones de las empresas, por tanto a diferencia de las 
universidades de titularidad privada no consumen recursos públicos a pesar de que prestan un 
servicio público a la sociedad. 

 
El objetivo general del presente estudio es establecer la relación entre la calidad percibida por 

los alumnos, en los centros de educación superior de titularidad privada y las escuelas de negocios 
en Cataluña y la rentabilidad económica, 

 
En el presente estudio se presentarán los resultados de un análisis de la percepción de la 

calidad versus la calidad percibida de los estudiantes de educación superior  de titularidad privada 
en el área del management, en el ámbito territorial de Cataluña. Se pretende establecer la 
correlación existente entre la calidad percibida y la rentabilidad económica de los centros de 
educación con ánimo de lucro.  

 
Del análisis de los resultados de la encuesta, se espera que las variables, es decir la 

satisfacción, la importancia y la calidad respondan si la hipótesis de trabajo es cierta, es decir si un 
incremento de la calidad incrementa la rentabilidad. Si es así todo está bien. Si finalmente la 
hipótesis no es cierta los centros de educación superior y las escuelas de negocios con ánimo de 
lucro tienen un problema. 

 
Palabras clave: Centros privados de educación superior – EEES – Calidad percibida – Estándares 
mínimos de calidad – Rentabilidad económica 
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EL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL: VENTAJAS ESPECÍFICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

DE ACTOS COMO TÉCNICA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
AUTORA 

 

Marta Pulido Polo 

Universidad de Sevilla (España) 

martapulido@us.es 
 

La organización de actos se erige en la actualidad como uno de los principales factores 

estratégicos de gestión de la comunicación y las relaciones públicas en las organizaciones públicas 

y privadas (Xifra, 2007 y 2011; Castillo, 2015; Sánchez, 2016 y 2017). Bajo esta premisa, el 

protocolo, entendido como el conjunto de normas legales para la organización de actos 

ceremoniales oficiales se sitúa como una herramienta específica que permite trasladar determinados 

mensajes institucionales (si el acto es oficial) o corporativos (si el acto es empresarial) (Otero, 2000, 

2007 y 2011) a la opinión pública, vehiculando, de este modo, las necesidades comunicativas no 

solo de empresas e instituciones, sino también del resto de organizaciones que conforman el 

universo social. Bajo estas premisas, el interés de este estudio radica en la necesidad de trabajar, 

desde el ámbito de las ciencias sociales, las características específicas que permiten identificar la 

organización de actos, a través del protocolo, como una técnica eficaz de gestión de las relaciones 

(Ledigham y Brunnig, 1998 y Ledigham, 2006). 

 

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: Realizar una aproximación conceptual que diferencia los conceptos ceremonial, 

protocolo, relaciones públicas y organización de actos  

 OS2: Construir un marco teórico sólido en torno al ceremonial, el protocolo y su 

implicación con la organización de actos, entendida como una técnica de gestión de las 

relaciones. 

 OS3: Determinar cuáles son las ventajas específicas de la organización de actos como 

técnica eficaz de relaciones públicas. 

 OS4: Identificar las características diferenciales que ofrece la organización de actos, a 

través del protocolo como técnica de relaciones públicas y gestión de la comunicación 

organizacional. 

 

Metodología 

 

Para lograr la consecución progresiva de los objetivos reseñados con anterioridad, se realiza 

un diseño metodológico sustentado en el diseño de casos múltiples a través del análisis, de corte 

cualitativo, de diversos actos ceremoniales en combinación con una revisión teórico conceptual 

fundamentado en el empleo de fuentes de datos secundarios, eminentemente bibliográficos. 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas – Organización de actos – Técnicas – Ceremonial – Protocolo 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE 

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN: EL CASO DE LA DOP VINOS DE 

MADRID 
 

AUTORA 

 

Marta Pulido Polo 

Universidad de Sevilla (España) 

martapulido@us.es 

 

Las Denominaciones de Origen ofrecen una importante protección jurídica a determinados 

productos por la calidad asociada a su origen geográfico y su zona de producción y han sido 

ampliamente tratados, fundamentalmente, desde el ámbito económico y marquetiniano (Bello & 

Gómez, 1996; Yagüe, 1996; Yagüe & Jiménez, 2002a y 2002b; Jiménez Zarco & Gómez, 1997 y 

Cáceres, 2004), y desde la perspectiva del derecho (Jiménez Blanco, 1996; López Benítez, 1996 y 

2004 y Maroño Gargallo, 2002). No obstante, pocos son los estudios científicos que soportan su 

análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales, en particular desde la perspectiva de la 

comunicación, donde sólo destacan los estudios de Pulido (2012, 2013, 2015a y 2015b) y Pulido, 

Jiménez & Silva (2012), razón por la que este trabajo se justifica en sí mismo dada la escasez de 

trabajos científicos de primer orden que posicionen la denominación de origen como una estrategia 

de gestión de la comunicación organizacional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Bajo estos preceptos, esta investigación se propone como objetivo principal profundizar en el 

estudio de la denominación de origen como estrategia de comunicación organizacional y relaciones 

públicas que permite situar en la opinión pública un mensaje de legitimación del producto que al 

que ampara. Para desarrollar este objetivo principal será necesario abordar la consecución de los 

siguientes objetivos secundarios: 

 

OS1: Sustentar teórica y conceptualmente el fenómeno de la denominación de origen 

organización desde una perspectiva comunicacional. 

OS2: Desarrollar las características principales del sistema comunicativo que la denominación 

de origen permite desarrollar a la institución que la tutela, el Consejo Regulador, atendiendo al 

objeto de estudio analizado. 

OS3: Determinar cuáles y cómo son las técnicas de comunicación y relaciones públicas más 

utilizadas por la DO Vinos de Madrid en la promoción de sus productos 

 

Metodología 

 

Para lograr la consecución progresiva de los objetivos reseñados con anterioridad, se realiza 

un diseño metodológico cuanti-cualitativo sustentado en el concepto de la triangulación 

metodológica. Para ello, se utiliza el método del estudio de caso (diseño de caso único): el CR de la 

DO Vinos de Madrid, en combinación con el análisis de contenido. 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas – Comunicación organizacional – Denominación de origen – 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIDAD DE 

LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 

 
AUTORES  

 

Eneida María Quindemil Torrijo y Felipe Rumbaut León 

Universidad Técnica de Manabí (Ecuador)  

equindemil@gmail.com y frumbaut@gmail.com  

 
El presente texto surge del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 

Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 

 

En la contemporaneidad surgen nuevas preocupaciones con los saberes que deben prevalecer 

en los ciudadanos para su actuación en la sociedad. La familia y la escuela siguen siendo los pilares 

fundamentales en la formación del individuo. Durante épocas el protagonismo estuvo centrado en la 

lectura y la escritura, siendo ésta la primera de las alfabetizaciones que ha tenido lugar en el 

escenario educativo y que aún coexiste con otros denominativos de alfabetizaciones en que las 

tecnologías juegan el rol fundamental. Se habla de alfabetización informacional, alfabetización 

mediática, alfabetización computacional, alfabetización informática, alfabetización bibliotecaria, 

alfabetización visual y alfabetización digital, entre otras. 

 

Cualquiera de las alfabetizaciones adquiere sentido en la sociedad en dependencia de las 

políticas que se tracen por parte de los gobiernos. La preocupación que pueda existir por elevar el 

nivel educativo de los ciudadanos lleva implícito decisiones colegiadas para la disponibilidad de 

recursos cuya mirada sea la de inversión a favor del desarrollo social, porque de ella, la visión se 

centra en obtener beneficios. El objetivo general de este trabajo está en proponer una estrategia 

pedagógica que permita la alfabetización digital desde el contexto universitario ecuatoriano.  

 

Como objetivos específicos se asumen: fundamentar los referentes teóricos que inciden en la 

alfabetización digital y su relación con las políticas públicas; caracterizar la realidad actual de la 

universidad ecuatoriana en cuanto a la alfabetización digital y las políticas públicas y diseñar un 

conjunto de acciones para fomentar la alfabetización digital en este ámbito. Bajo el paradigma 

cuanti- cualitativo se presenta un estudio de tipo descriptivo, donde se usa el método de análisis 

documental en la revisión de los presupuestos teóricos y de las páginas web de las bibliotecas 

universitarias. Asimismo, se aplica la técnica de la encuesta a docentes y directivos de las 

universidades estudiadas para conocer sus opiniones sobre la incidencia de las políticas públicas en 

relación a la alfabetización digital y cómo contribuir a su desenvolvimiento.  

 

Entre los resultados se destaca que no siempre los indicadores de nivel en infraestructura, 

equipamientos y acceso guardan relación con los de uso de internet y nivel de conocimientos y 

habilidades; éstos últimos sujetos a la preocupación de las universidades por brindar acciones de 

capacitación para estudiantes y docentes. Como conclusiones se arriba a que en la mayoría de las 

universidades no se sistematizan acciones en relación a la alfabetización digital a pesar de que sí 

poseen recursos electrónicos como para implementar cursos y capacitaciones que faciliten el 

desarrollo de competencias digitales e informacionales. Asimismo, las políticas están más centradas 

en la formación desde las carreras y no imbricando a la biblioteca universitaria. 
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EVOLUTIONS, REVOLUTIONS ET CONTREREVOLUTIONS AU XIXème 

SIECLE ESPAGNOL 
 

AUTORA 

 

Ana Quintana Delfrade 

Universidad Pública de Navarra (España) 

aquintana.macchi@gmail.com 

 

 Lorsque l’on aborde la question de l’articulation de l’Etat en Espagne, le XIXème siècle et 

les conflits qui le traversent apparaissent comme le substrat socio-politique ou s’enracine notre 

identité politique et culturelle. Antilibéralisme défensif, contrerévolution, catholicisme national, 

représentent pour certains auteurs l’idiosyncrasie du peuple espagnol et la quintessence de son 

histoire politique et sociale. 

 

 Cependant, il est essentiel de comprendre que chacune des constitutions proclamées au 

XIXème siècle organise de façon différente l’Etat et les rapports que celui-ci entretient avec la 

société espagnole. 

 

Les libéraux progressistes, tournant le dos à une transition pacifique qui apporterait sans heurt 

le sacrosaint ordre politique, entament des actions violentes soutenues par une large mobilisation 

sociale afin d’imposer les reformes révolutionnaires qu’en bouleversant l’ordre établit permettent à 

l’Espagne de rentrer dans un régime politique moderne. 

 

Objetivos de la investigación  

 

A travers cet article, nous allons retracer ces positions contemporaines et antagoniques qui 

modèlent les mutations advenues tout au long du XIXème siècle espagnol. Dans cette perspective, 

nous procéderons à l’analyse du substrat socio-politique qui alimente les confrontations, met en 

exergue les réticences et se fait écho des réformes. Evolutions, transformations et régressions qui 

s’expriment à travers la riche production constitutionnelle du XIXème siècle qui permettent à 

l’Espagne de s’acheminer vers un nouveau régime. 
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EL ESCENARIO DEL ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN DE ACTORES 
POLÍTICOS Y SOCIALES EN REVISTAS CIENTÍFICA DE ALTO 

IMPACTO. UN ESTADO DEL ARTE ESPAÑOL 
 

AUTORA 
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Desde el surgimiento y consolidación de las redes sociales como espacios propicios para la 

comunicación política distintos actores se apropiaron de las potencialidades que estos nuevos 
medios otorgan. Casos como los movimientos de indignados, como 15M, Occupy Wall Street, 
Democracia Real Ya; sumadas al surgimiento de partidos políticos que muestran un cambio 
generacional; o la sociedad civil desde acciones como la de Change.org o SinAzucar.Org, dan la 
pauta de que hay un nuevo escenario para la comunicación.  

 
En este nuevo contexto, muchos investigadores están conformando marcos teóricos, analíticos 

y metodológicos para poder describir, analizar e interpretar el modo en que los actores políticos y 
sociales utilizan las redes sociales para dar a conocer sus ideas y discursos.  

 
El presente estudio realiza una búsqueda, selección y análisis de aquellas investigaciones que 

tienen como objetivo observar las acciones de actores políticos y sociales en las redes sociales. 
Entendidos estos como espacios que aportan herramientas para el surgimiento de un nuevo tipo de 
acción política, y –por qué no- la construcción de ciudadanías no tradicionales. En relación a la 
factibilidad para lograr los resultados, en una primera instancia, se buscarán artículos que se ocupen 
de este nuevo escenario en casos españoles. Esto permitirá conocer cómo se encuentra el estado del 
arte respecto de esta temática en el contexto nacional. 

 
En la actualidad los nuevos conocimientos que aparecen en el marco de las ciencias sociales 

se plasman en las revistas científicas de alto impacto. De este modo, el corpus de investigación se 
conforma de artículos científicos publicados en este tipo de revistas JCR (cuatro cuartiles) y Scopus 
(primeros dos cuartiles) de los últimos cinco años, que estén de acceso abierto. El periodo de tiempo 
se justifica por entender que la explosión de las redes sociales como herramienta de comunicación 
política se dio hace una década atrás, con la innovadora y paradigmática campaña de Barak Obama. 
En algunos países este impacto se dio unos años más tarde, al igual que la aparición de las 
investigaciones que se ocupaban de estos nuevos procesos de comunicación.   

 
El método que orienta esta investigación es el análisis de contenido. A partir de una plantilla 

de análisis se toma a cada artículo como una unidad de análisis, a partir del cual se identifica la 
revista en la que fue publicado, marco teórico utilizado, el método (o métodos) utilizado y se 
evalúan las conclusiones de cada uno.  

 
Como hallazgos principales se ha identificado que el interés de los investigadores por conocer 

cómo utilizan los actores políticos y sociales estas nuevas herramientas es alto. Por otro lado, se 
observó que entre los métodos más utilizados para realizar el análisis está dado por el análisis de 
contenido, especialmente desde abordajes mixtos que se apoyan en técnicas cuantitativas y 
cualitativas.  

 
Palabras clave: Comunicación política – Redes sociales – Actores – Revistas – Análisis de 
contenido 
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LOS NUEVOS MUSEOS, POR UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN 
HACIA LA INNOVACIÓN SOCIAL 
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El museo es la institución cultural que ha sufrido cambios más relevantes en los últimos años, 
una transformación, que responde no solo a exigencias de modernización de sus instalaciones y 
servicios, sino a una férrea voluntad de dotarse de una nueva identidad.  

 
La implantación de nuevas tecnologías ha sido la herramienta más recurrente para conseguir 

una mayor democratización y difusión de sus colecciones y proyectos, y favorecer así una red de 
intercambio de conocimiento, con otras entidades y con un público, ahora participativo. 
 

Desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, se alerta sobre los problemas de la actual  
dominación tecnológica occidental, su exportación como modelo cultural a otros continentes, y su 
comprensión como un modelo cerrado. Se advierte además de la precariedad de la percepción en el 
tiempo digital, y del deterioro de la información desde una sensibilidad saturada.  

 
La reflexión sobre el uso de las tecnologías en el museo, debería tener en cuenta estos 

aspectos, para lograr una verdadera transformación y en proceso continuo, que acompañe a las 
necesidades de las poblaciones de su contexto, y sea una herramienta de innovación, no solo en lo 
tecnológico, sino fundamentalmente en lo social. 

 
Palabras clave: Museo – Nuevas tecnologías – Innovación social – CTS – Conocimiento en red –
Comunicación institucional 
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COMMUNICATION, MANAGEMENT AND INTERNATIONALIZATION. 

THE EXAMINATION OF COMMUNICATIONS: INTERACTIONS 

BETWEEN MANAGERS, PROFESSORS AND STUDENTS 
  

AUTHOR 
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sergioricardoquiroga@gmail.com  

 

The elaboration of the Strategic Communication Plan should reflect the aspirations and needs 

of managers and teachers and should serve to guide the actions and communication practices of the 

organization. This work focuses on the construction of a Communication Audit for the Secretary of 

Interinstitutional Relations (SRI) of the National University of San Luis. The secretary is a 

university management office that deals with the relations of the university with the community and 

the processes of cooperation and internationalization of which it is an actor. 

 

The communication audit has been conceived as "a diagnostic process whose purpose is to 

examine and improve the systems and practices of internal and external communication of an 

organization at all levels" (Varona, 1993: 2). 

 

We seek to make a contribution to the construction, design and development of a 

communication plan on cooperation and internationalization within the university. It is about laying 

the groundwork in a diagnosis for the realization of an intervention proposal seeking to examine the 

state of institutional communication and propose ways to improve. Researchers like Adriana 

Amado, Sandra Massoni, Maximiliano Bongiovanni, Maria Bustos, Eugenia Etkin, Charles 

Redding, Frederick Jablin, Joan Costa, Justo Villafañe, José Luis Piñuel, José Gaitán, Annie Bartoli 

and Carmen Rota, among others, have extended the boundaries of the organizations' 

communication. 

 

Advancing a diagnostic methodology means developing an audit model that suggests 

corrective proposals. Audit as a diagnostic process aims to investigate and improve the systems and 

practices of internal and external communication in an organization and is an input for strategic 

planning. In this sense, it is necessary and useful to reveal the institutional reality and develop the 

diagnosis, taking into accounts their identity, communication and image. The general purposes are 

to relieve the organizational reality through an audit and generate an organizational diagnosis. The 

specific objectives are to know the organizational identity (visual and conceptual identity), to know 

the organizational communication actions, to establish a public map, to recognize the position of the 

Secretary and to know the image projected by the Secretary. 

 

Methodology 

 

We will examine the dispositions and norms in force that link the Secretariat of Inter-

institutional Relations with the university. In addition, we will conduct interviews with those 

responsible for the organization and a survey of teachers who use the services. On the one hand, we 

will know why there is no communication plan and the institutional difficulties to elaborate it, and 

on the other hand, we will seek to know the demands of other university managers, teachers and 

students (users) of the organization. 

 

Key words: Communication – University – Management – Internationalization – Planning 
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LA IMPORTANCIA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y LA FORMACIÓN DE SU CAPITAL 

HUMANO EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 
AUTORA 

 
Sandraliz Rafoso Pomar  

Centro de Desarrollo Local y Comunitario (Cuba) 
sandraliz@cedel.cumailto:Sandraliz@cedel.cu 

 
Se desarrollan elementos teóricos-conceptuales sobre las líneas de investigaciones, el 

desarrollo local, y la formación de su capital humano en la dinámica actual. Se presentan resultados 
derivados del análisis cuantitativo y cualitativo de proyectos sociales y estrategias municipales de 
forma sistemática, donde la articulación y el trabajo conjunto de instituciones docentes, 
organizaciones, empresas y actores no estatales, han propiciado cambios positivos en las 
condiciones de vida de sus habitantes en los diferentes asentamientos urbanos o rurales de los 
territorios necesitados.  

 
Tal realidad, se va desarrollando bajo condiciones y situaciones diferentes con los logros de la 

ciencia y la tecnología en las redes sociales, donde las universidades como instituciones públicas 
realizan investigaciones que tributan a su entorno social.  

 
Objetivo de la investigación 
 
En el contexto actual la universidad, como difusora y productora de conocimiento, debe ser 

activa y estar presente para poder jugar un importante papel para los diferentes públicos con los 
cuales debe interactuar y articular. En este sentido el siguiente trabajo se propone elaborar un 
análisis teórico-conceptual sobre la importancia de las líneas de investigaciones, el desarrollo local, 
y la formación de su capital humano en función del desarrollo local; y se presentan los resultados 
del análisis cuantitativo y cualitativo de proyectos sociales y estrategias municipales de forma 
sistemática, donde la articulación y el trabajo conjunto de instituciones docentes, organizaciones, 
empresas y los actores no estatales, han propiciado cambios positivos en las condiciones de vida de 
sus habitantes en los diferentes asentamientos urbanos o rurales. 

 
Palabras Clave: Universidad de La Habana – Líneas de Investigaciones – Desarrollo Local – 
Capital Humano – Estrategias Municipales 
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MÉTODOS Y CONTENIDOS EN NARRATIVA AUDIOVISUAL 
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Aunque el término relato continúe remitiendo inicialmente al ámbito literario, en las últimas 

décadas el relato audiovisual parece haber acabado por consolidarse como terreno prolífico y 

noción de uso común en el campo académico. 

 

El cine, concebido en sus inicios como el aspecto más evolucionado de un realismo plástico 

que desde el Renacimiento se había propuesto recrear la vida (Malraux en Bazin, 2008: 24), 

abandonó pronto la voluntad documentalizante de sus primeras producciones a favor de una 

narración que acabaría por caracterizar e influenciar su desarrollo y el del posterior universo 

audiovisual. Así, y aunque a día de hoy puede resultar todavía arriesgado afirmar que "sin relato no 

hay cine" (Guerin, 2004), bien es cierto que la narratividad se ha articulado como rasgo 

predominante en el ámbito audiovisual, y que la gran mayoría de los filmes pueden ser observados 

desde esa perspectiva.  

 

Quizás debido a que las creaciones audiovisuales tenían "la narratividad bien ajustada al 

cuerpo" (Metz, 2002: 52) las materias orientadas al estudio de los "sistemas y procesos de 

construcción y análisis de los relatos audiovisuales" (Ortega, 2000) han recibido una marcada 

atención en las titulaciones en Comunicación Audiovisual en España, tanto antes —consideradas 

asignaturas troncales de inclusión preceptiva— como después —propuestas como contenidos 

comunes obligatorios— del proceso de convergencia europeo.  

 

Teniendo en cuenta su aparente posición vertebral, y considerando aportaciones precedentes 

al respecto (Gómez y Poveda 2013), esta contribución pretende aproximarse a las características de 

las asignaturas centradas en el estudio de los relatos audiovisuales. El análisis (Kripendorff, 1990 y 

Bardin, 1996) comparativo y pormenorizado de sus diferentes manifestaciones en los programas 

formativos de los títulos únicos conducentes a la obtención del Grado en Comunicación 

Audiovisual ofertados por las instituciones públicas que presentan una materia de dichas 

características ya implantada en su plan de estudios a lo largo del territorio nacional, pretende 

contribuir a caracterizar y evaluar la medida de las mutaciones de la asignatura y servir, al tiempo, 

como punto de partida para la reflexión sobre el diseño formativo de la materia.  

 

Sostenemos así, y a verificarlo se orienta este estudio, que es la diversidad lo que caracteriza a 

la planificación didáctica de la disciplina objeto de estudio en el conjunto de la Universidad 

Española.  

  

Palabras clave: Relato – Narratividad – Audiovisual – Docencia – Documental  
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EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMPOS FORMATIVOS EN EL 

NIVEL PREESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

Y ACTITUDES PARA ESTÁNDARES DE CIENCIA 
 

AUTOR 
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Proyecto Apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación CONACYT-

INEE  

 

En años recientes, evaluaciones acerca de los conocimientos alcanzados en ciencias por 

estudiantes mexicanos (como el informe PISA) muestran bajos índices de desempeño, quedando 

muy por debajo de los promedios mostrados por otros países. Esta situación lleva a reflexionar 

acerca de la necesidad de estudiar el por qué el desempeño de los jóvenes mexicanos es tan bajo. 

Una de las más recurrentes explicaciones dadas por profesores es que los estudiantes “vienen con 

muy malas bases” de los niveles anteriores, además de que se ha documentado que no solo los 

estudiantes sino la población en general, tienen una idea de que las ciencias son “difíciles y no les 

gustan”. Este par de situaciones lleva a la necesidad de evaluar desde los niveles más básicos las 

actitudes y habilidades que adquieren los niños mexicanos en ciencias y que se verán reflejados en 

los niveles posteriores, de manera que se pueda detectar- y posiblemente evitar o eliminar- la 

creación de errores conceptuales y actitudes negativas hacia las ciencias. En este proyecto se busca 

estudiar como la introducción de metodologías activas (como los ciclos de indagación de Kathy 

Short) para el desarrollo de los diferentes campos formativos en el nivel preescolar ayuda a mejorar 

los estándares en ciencia que alcanzan los estudiantes y que son exigidos por la Secretaría de 

Educación Pública de México en su programa para preescolar. Los ciclos de aprendizaje propuestos 

incluyen diferentes estrategias de aprendizaje como la llamada “Caja de Einstein” donde los 

pequeños aprenden a partir de juguetes y estrategias de evaluación como las rubricas y las 

entrevistas clínicas tanto a pequeños como a padres de familia.  

 

La investigación busca demostrar que con base en temas de ciencia (particularmente física) 

los estudiantes de preescolar no sólo desarrollarán el campo formativo de exploración y 

conocimiento del mundo (el indicado para el desarrollo de habilidades y actitudes hacia la ciencia), 

sino, además los campos formativos de Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, 

Expresión y apreciación artística, Desarrollo físico y salud y Desarrollo personal y social. Lo 

anterior, al considerar a las ciencias como un medio y no como un fin, puede permitir evaluar los 

diferentes campos formativos de los estudiantes de preescolar creando además habilidades y 

actitudes hacia la ciencia que sean perdurables y permitan en un futuro alcanzar mejor desempeño 

en pruebas internacionales. Para registrar los momentos relevantes de desarrollo de los alumnos y 

su desempeño académico, las educadoras realizaron evaluaciones permanentes, elaborando 

expedientes de los niños (narrativa), listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas para desempeños 

finales. El ciclo de indagación con los alumnos se desarrolló sobre diversos temas de su interés 

donde ellos formulaban preguntas, creaban hipótesis, investigaban diversas fuentes, compartían e 

intercambiaban la información obtenida, organizaban gráficos para ordenar su información y 

finalmente comunicaban lo aprendido utilizando apoyos visuales como maquetas, presentaciones de 

power point, carteles, etc. Los resultados fueron muy buenos, un 80% de los alumnos lograban 

realizar la mayoría de los pasos y sus exposiciones eran de gran calidad para su corta edad.  

 

Palabras clave: Física Educativa – Educación Preescolar – Campos Formativos – Estándares de 

Ciencia – Habilidades hacia la ciencia 
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LAS COMPETENCIAS DEL SABER SER, FUENTES DE INFORMACIÓN 

PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
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El presente texto nace en el marco de la propuesta de tesis doctoral realizada dentro del contexto del Doctorado 

en Educación  Basada en Competencias, y de la  propuesta de tesis doctoral denominada: Las Competencias del Saber 

Ser, un sentido para el desarrollo de la Cultura del Sensibilidad en la Educación Universitaria. 

 

El conocimiento sobre las competencias, está representado por un mundo que comenzó 

producto de la evolución de la revolución industrial como cambio trascendental entre el 

pensamiento y la acción de los seres humanos, desde la forma de vida artesanal a el vertiginoso 

procesamiento de bienes, servicios e información que actualmente inunda esos pensamientos y 

acciones humanas. Este cambio transformador se ha ocupado con mayor vehemencia de la 

producción en masa de esos bienes, servicios e información y con menos vehemencia de la 

perspectiva del ser humano y sus interacciones personales, familiares, organizacionales y 

ciudadanas, de manera de contribuir a la formación de una persona integral, que no solo sea un 

excelente trabajador, empresario, productor, servidor, también se forme como un buen ciudadano. 

 

El desarrollo de las Competencias del Saber Ser, como parte de un proceso planificado de 

formación, pudiese aportar valor agregado en la vital relación entre las instituciones educativas y las 

empresas, formando no solo a un profesional competente desde las competencias del saber conocer 

y saber hacer su profesión, sino también en las competencias del saber ser por ejemplo un buen 

ciudadano, inculcando o reforzando los valores obtenidos durante la infancia, en el recinto 

educativo conjuntamente con el corporativo o empresarial y cumpliendo así con las perspectivas 

vanguardistas del la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en cuanto a la labor del 

“Trabajo Decente”. 

 

El Clima Organizacional, Empresarial, Institucional o Corporativo, es la manifestación del 

comportamiento organizacional, que no es la más que la expresión de los valores y emociones 

humanas en las organizaciones, acciones que se perciben mediante situaciones conflictuales, de 

toma de decisiones, reuniones de personal, entre otros momentos de interacción, brindando a 

gerentes, directores, supervisores, maestros, psicólogos, entre otros profesionales información muy 

valiosa de interpretar, que podría ser útil en procesos de investigación, motivación, atracción, 

selección, remuneración de personal y por supuesto en la formación del Talento Humano.   

  

Palabras clave: Clima Organizacional – Competencias del Saber Ser – Empresas – Educación – 

Fuentes de información  
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LA GERENCIA EDUCATIVA DESDE EL PROCESO DE CAMBIO DE 
CONCENTRACIÓN RURAL A UNIDAD EDUCATIVA CASO: U.E.E 

«URQUÍA» LAGUNETA DE MONTAÑA-ESTADO BOLIVARIANO DE 
MIRANDA 
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La investigación planteada surgió de la necesidad de interpretar desde la Gerencia Educativa 
el proceso de cambio organizacional y operativo de Concentración Rural a Unidad Educativa en la 
Unidad Educativa Estadal “Urquía”, desde su creación en 1960 hasta su transformación en el año 
2004 por la Resolución N° 9 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.   

 
Para tal fin, se partió de la Educación Rural entendida como aquella que ocurre en el ámbito 

de localidades con difícil acceso ubicada en zonas rurales, cercada por aspectos socios productivos 
de la localidad.   

 
El estudio se realizó bajo el paradigma con enfoque cualitativo, mediante el método 

hermenéutico, los informantes claves fueron cinco (05) seleccionados en base a criterios 
(experiencia laboral y personal en las diferentes etapas del centro educativo) siendo dos docentes de 
la etapa concentrada, un personal de mantenimiento con experiencia personal en escuela unitaria, 
concentrada y unidad educativa, y dos docentes de la etapa unidad educativa.  

 
Se utilizaron como técnica la entrevista a profundidad con uso de preguntas generadoras y 

como instrumento la grabación sonora.  La validación se realizó mediante la triangulación de 
fuentes documentales y observaciones experienciales del investigador, y triangulación por tiempo 
de rechequeo planteado por Rojas de Escalona (2010).  

 
El análisis de la información se realizó mediante la categorización, contrastación, 

estructuración y teorización de acuerdo a lo señalado por Hurtado de Barrera (2012) y Martínez 
(2011). Resultando ocho (08) categorías principales:  Características del Núcleo Escolar Rural, 
Gerente Educativo en Zona Rural, Educación y Nueva Ruralidad, Cambio Organizacional, Cultura 
Organizacional, Enfoques de la Ruralidad, Adaptación al cambio, Contexto Comunitario 
permitiendo la comprensión del proceso de adaptación interna del personal producido por los 
diferentes cambios organizacionales tanto en sus funciones y comportamiento dentro de la escuela, 
del espíritu estudiantil de su realidad rural con la urbana emanada de la relación con los nuevos 
integrantes no pertenecientes a la zona y la interpretación de la gerencia educativa en las nuevas 
características del centro que sigue conservando lo rural pero en una unidad educativa. 

 
Concluyendo, que el proceso de cambio estuvo carente de planificación, el personal se fue 

adaptando a las realidades que se les presentó de acuerdo a sus necesidades, la estructura 
organizacional fue la de mayor transformación, derivando en una separación administrativa del 
Núcleo Escolar Rural, consolidando por tanto, un equipo técnico directivo para atención exclusiva 
de la institución. Emergiendo por ende, aportes a la investigación basados en: Genealogía Actual de 
la Escuela en Venezuela desde su perspectiva geográfica y Pedagogía y Nueva Ruralidad. 

 
Palabras clave: Gerencia Educativa – Proceso de Cambio – Educación Rural – Cambio 
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LA TELEDETECCIÓN COMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
ARQUEOLOGÍA MEDIANTE EL USO DE BIG DATA 
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En los últimos años, una de las técnicas que ha ido cobrando más importancia en las ciencias 

sociales ha sido la teledetección, ciencia que depende, principalmente, no solo de variables físicas o 
ambientales, sino también de todas aquellas que hacen referencia al estado del objeto en cuestión, 
sea este de origen arquitectónico o no. Este aspecto convierte a la teledetección en una de las 
técnicas más robustas, y potentes, a la hora de obtener tanto información espacial, como temporal, a 
consecuencia de su dependencia de la gran diversidad de datos masivos, que junto a ciertas 
aplicaciones existentes, y de libre acceso en muchas ocasiones, permiten analizar aquellos a gran 
velocidad con objeto de obtener información veraz en el momento adecuado (Solano Márquez, 
2016). 

 
Actualmente, las plataformas de libre acceso tanto de la NASA como de la Agencia Espacial 

Europea (ESA), así como aquellas en las que es posible obtener datos ambientales masivos y a 
diferente nivel de escala, facilitan, bajo la dependencia del correspondiente tratamiento estadístico 
de los datos, la predicción, y búsqueda, de algoritmos capaces de detectar aquellos bienes de interés 
tanto arqueológico como histórico-artístico con objeto de poder estudiar, tras la solicitud del 
proyecto adecuado, las características del bien, así como su evolución en base a la información 
extraída de la firma espectral de cada objeto que lo compone. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el propósito de poder comunicar, de una manera más científica, los diferentes hallazgos 

arqueológicos, así como las características de los inmuebles de interés histórico-artístico existentes 
en nuestra geografía, el presente trabajo se centra en diferentes formas de extraer información de 
cada pixel, bien perteneciente a una imagen satélite, bien a una fotografía a color tomada mediante 
cámara fotográfica, gracias a la cual es posible no solo averiguar sus características, sino también 
poder clasificar el bien en una determinada categoría crono-arqueológica. 

 
Además, se pretende hacer valer la importancia del uso de big data en este tipo de estudios. 
 

Palabras clave: Big data – Teledetección aplicada a la arqueología – Plataformas de libre acceso – 
Edificios de interés histórico-artístico – ESA 

635

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



COMUNICÁNDOSE CON LA GENERACIÓN BISAGRA: XENNIALS 
 

AUTORES  

 

Wendolyne Stephany Ramírez Olvera y Miguel Ángel Rodríguez Fuentes 

Instituto Politécnico Nacional (México)  

wendolynesteph@gmail.com y mian100@hotmail.com 

 

El objetivo del artículo es identificar las características de la Generación Xennial para generar 

estrategias de comunicación que lleven a generar una estrategia de marca efectiva para esta 

generación que se encuentra actualmente como intermediario entre la Generación Millennial y la 

Generación X. Se trata de una construcción del estado del arte, una metodología de investigación 

cualitativo-documental de carácter crítico-interpretativa que pretende proporcional al lector una 

puesta al día sobre como comunicarse con esta generación bisagra. Se pretende responder 

principalmente a tres cuestiones: ¿Quiénes pertenecen a la Generación Xennial?, ¿Cuáles son las 

principales características de esta generación? ¿Cuáles son las claves para que las organizaciones 

logren comunicarse con esta generación?. 

  

La clasificación de generaciones más aceptada es la que incluye a la Generación Silenciosa 

(1925-1945), la Generación Baby Boomer (1946-1960), la Generación X (1961-1980) y la 

originalmente conocida como Generación Y (1981-2000). Sin embargo, algunos sociólogos son 

críticos con la clasificación de las generaciones, pronunciándose contra las etiquetas que se acuñan 

para intentar explicar “cambios demográficos o de valores”. Puede ser inadecuado hacer 

generalizaciones sobre individuos en una cohorte generacional, pero se entiende que cada 

generación es única ya que comparten experiencias influyentes comunes y tiende a desarrollar una 

personalidad colectiva que influye en la forma en que los miembros llevan sus vidas, sus actitudes, 

deseos y expectativas hacia el trabajo y las organizaciones. 

 

Se ha estudiado ampliamente a la Generación X y a los Millennials, el problema con estas dos 

generaciones es su amplitud, un lapso de 40 años entre ellas y la complicación de delimitarlas, más 

si se añade el factor tecnológico: el modus vivendi de 1960 se ve radicalmente distinto al actual y 

cada año desde el inicio de la generación X presentó avances importantes. Y ahora, se reconoce a 

un grupo de personas que se sienten identificadas por ciertas características de los Millennials pero 

con otras de la Generación X, sin embargo, no sienten pertenecer a una o a otra.  

 

En el afán por clasificar o agrupar a las personas en grupos, en junio del 2017 se populariza 

un nuevo término: Xennials debido a un meme publicado en redes sociales. Se ha delimitado a la 

Generación Xennial, como aquella integrada por personas nacidas entre los años de 1977 a 1983. Y, 

se han sintetizado los principales atributos que definen a esta generación: alta exposición a la 

tecnología y conocimiento de los métodos tradicionales, uso de Redes Sociales, comportamiento 

multiplataforma y multitarea, empoderamiento y compromiso, baja permeabilidad a los medios 

tradicionales, conciencia medioambiental y social, y el más importante, la nostalgia.  

 

Palabras clave: Xennials – Generación Millennial – Generación X – Marca – Comunicación 
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LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO METODOLOGÍA PARA EL 

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL: 

APLICACIÓN Y RESULTADOS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE 

LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN (MANAGEMENT ACCOUNTING) 
 

AUTORES 

 

Juan Manuel Ramón Jerónimo y Raquel Flórez López 

Universidad Pablo de Olavide (España) 

jmramjer@upo.es y rflorez@upo.es 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) presta una singular atención a la 

formación en competencias, tanto genéricas como específicas, entendidas como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que capaciten al estudiante para afrontar con 

garantías el ejercicio futuro de su actividad profesional. Esta necesidad cobra especial sentido en la 

docencia vinculada con la Administración y Gestión empresarial, pues la incertidumbre y cambio 

continuo del entorno en el que opera la empresa conlleva el peligro de un distanciamiento creciente 

entre la formación impartida en el aula, centrada tradicionalmente en contenidos, y las capacidades 

dinámicas requeridas por las empresas a sus gestores. En el ámbito de la Contabilidad de Gestión, la 

respuesta a este reto requiere la formación activa del alumno como proveedor y usuario de 

información para el control de gestión, capaz de diseñar y analizar sistemas de información 

adaptados a las necesidades de cada empresa, que permitan identificar la información relevante para 

la toma de decisiones a partir de datos masivos pero dispersos, y que sean suficientemente flexibles 

para adaptarse, e incluso anticiparse, a las características cambiantes del entorno. Para ello, el 

estudiante debe desarrollar competencias como la habilidad para buscar información de fuentes 

diversas, capacidad para resolver problemas, capacidad de análisis y síntesis, capacidad para tomar 

decisiones, capacidad para trabajar en equipo o capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 

además de aplicar las técnicas y herramientas propias de la Contabilidad de Gestión.  

 

En este trabajo se presenta una experiencia de innovación docente en la asignatura 

Contabilidad de Gestión, del tercer curso del Grado en inglés de Administración y Dirección de 

Empresas, que utiliza la Investigación-Acción como metodología principal para formar a los 

alumnos en el diseño y desarrollo de sistemas de información de gestión adaptados a las 

necesidades cambiantes de las empresas. A partir de un conjunto de contenidos teórico-prácticos 

trabajados en el aula, se sitúa físicamente a los estudiantes, organizados en grupos, en el 

departamento de administración de una empresa real, con el objetivo de formular un sistema de 

información informatizado para el cálculo de costes de los distintos productos o servicios ofertados, 

con un nivel de detalle suficiente para la toma de decisiones de gestión, y que sirva de base para 

formular los presupuestos del siguiente periodo. Para ello, trabajarán en colaboración con el 

personal de las distintas áreas de la empresa (prácticos), que les ayudarán a comprender las 

necesidades informativas de la empresa y a formular correctamente el problema, actuando también 

como verificadores de la solución obtenida. Asimismo, dispondrán de un mínimo de tres tutorías 

grupales con el docente, así como dos sesiones de control con el resto de grupos, en las que deberán 

presentar su problema, proceso para su solución, y responder a las preguntas que se formulen. La 

evaluación, que se realiza de forma conjunta por el docente y los estudiantes a partir de una rúbrica 

basada en competencias, ha arrojado resultados muy positivos, siendo también muy elevado el nivel 

de satisfacción del alumno con el proceso de aprendizaje desarrollado. 

 

Palabras clave: Investigación-acción – Docencia en Contabilidad de Gestión – Sistemas de 
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EL SESGO POLÍTICO EN LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DE 
OPINIÓN SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA GRIEGA DE 2009 

 
AUTORES 

 
Álvaro Ramos Ruiz e Ismael Ramos Ruiz 
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El presente texto forma parte del trabajo doctoral de dos ayudas FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así comodel proyecto de investigación EcoMeta (PPJI_B-12) financiado por la Universidad de Granada. 
 
En 2009, Grecia es rescatada por varios organismos internacionalesdebido a la crisis de la 

deuda soberana, lo que dio lugar a una gran repercusión política y sociala nivel europeo, así como a 
una amplia cobertura del hecho en los medios, en especial, en la prensa. Gracias a la condición de 
actor social y político, además de informar sobrehechos sociales y políticos, la prensa también 
publica valoraciones a través de los géneros de opinión, entre los que destaca el editorial. Este 
reflejala línea ideológica del periódico, por lo que puedecontener distintos elementos que 
manifiesten el sesgo ideológico del diario.Por consiguiente, los objetivosde este trabajo son: a) 
compilar un corpus de editoriales de periódicos españoles sobre los rescates de Grecia; y b) realizar 
un análisis léxico-semántico para conocer el sesgo ideológico de dichos periódicos.  

 
Para ello, nos basamos en los principios teóricos sobre sesgo o posicionamiento ideológicos 

en el tratamiento de la información periodística. Asimismo, para la compilación del corpus, se ha 
empleado una adaptación del método propuesto por el Grupo Pragglejaz. El corpus se compone de 
editoriales españoles de prensa generalista y especializada, que se han analizado con la ayuda de 
dos programas informáticos: Sketch Engine®, para la obtención de listas de palabras y de 
combinaciones léxicas, y Lingmotif®, que proporciona información sobre la carga sentimental de 
los textos.La metodología de análisis se basa en dos trabajos previos que analizan la representación 
de la Iglesia en los editoriales y la detección del sesgo en los textos periodísticos. La metodología 
empleada combina el análisis cuantitativo para la obtención de una lista de palabras y el cualitativo 
para la evaluación de las combinaciones léxicas, estructuras fraseológicas y las colocaciones.  

 
Entre los resultados obtenidos, podemos destacar que los diarios llevan a cabo una mayor 

cobertura del tercer rescate frente a los dos rescates anteriores, quizás debido a la inestabilidad 
política de Grecia en 2015. Asimismo, observamos una elevada coincidencia en el tratamiento 
informativo referente a los términos «Grecia» y «rescate», haciendo alusión a la grave situación del 
país mediterráneo y la necesidad de llevar a cabo la ayuda financiera. Sin embargo, respecto a los 
términos «gobierno» y «Tsipras», apreciamos un elevado número de combinaciones negativas en El 
Mundo, frente a El País, donde la mayor parte de las combinaciones son positivas. Por su parte, en 
Expansión dichas colocaciones son más neutrales que en los diarios generalistas.  

 
Como conclusión, podemos afirmar que existe un tratamiento informativo diferente según el 

diario y que el editorial es un género que trasmite la línea ideológica de las distintas cabeceras. 
Asimismo, la combinación de dos modelos de estudio: el cuantitativo, que proporciona datos 
estadísticos sobre frecuencias, y el cualitativo, que ofrece información acerca del sesgo y los 
sentimientos proyectados en los diferentes editoriales del corpus, han permitido realizar un estudio 
más amplio y preciso sobre la detección y el análisis del sesgo. 

 
Palabras clave: Sesgo ideológico – Prensa Económica – Editorial – Géneros Periodísticos – 
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SESGO IDEOLÓGICO Y DISCURSO POLÍTICO: LOS SPOTS 

ELECTORALES ESPAÑOLES 
 

AUTORES 

 

Ismael Ramos Ruiz y Álvaro Ramos Ruiz 

Universidad de Granada (España) 

iramos@ugr.es y alramos@ugr.es 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de dos ayudas FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así como del proyecto de investigación EcoMeta (PPJI_B-12) financiado por la Universidad de Granada. 

 

La comunicación política tiene como objetivo la presentación y difusión de contenido para 

conseguir el voto de los potenciales electores. Por ello, el discurso político presenta un importante 

carácter atractivo y persuasivo. Asimismo, los sistemas democráticos se basan en la participación 

ciudadana para la elección de representantes que ostente el poder legislativo y ejecutivo, por lo que 

los procesos electorales suponen un momento de suma importancia para los partidos políticos, ya 

que buscan el apoyo de los ciudadanos. Así pues, las campañas electorales persiguen la 

visibilización de los partidos políticos y la difusión de las ideas de su programa electoral. Uno de 

los recursos más empleados para tal fin es el spot publicitario electoral, que presenta un sesgo 

ideológico que tiende a desviar el discurso de la verdad objetiva hacia posiciones ideológicas a la 

derecha o a la izquierda, según los intereses de cada partido (McQuail, 1992).  

 

Si partimos de la hipótesis de que los elementos audiovisuales desempañan un papel 

importante en el spot electoral, también servirán para conseguir dicho sesgo. Por ello, el objetivo de 

este trabajo es analizar una serie de spots de las campañas electorales de las elecciones generales 

españolas a través de los tres elementos que conforman el lenguaje audiovisual (palabra, sonido e 

imagen), así como desde la perspectiva de la función persuasiva del mensaje. 

 

Para llevar a cabo el análisis, se han seleccionado seis spots electorales de los dos partidos 

mayoritarios españoles, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las 

campañas electorales estudiadas corresponden a las de las elecciones generales de 2011, 2015 y 

2016, ya que se inscriben en el período de inestabilidad política, económica y social, motivada por 

la denominada como Gran Recesión de 2008. 

 

Basándonos en la noción de sesgo o posicionamiento ideológicos, hemos utilizado una 

metodología de análisis propuesta por Arroyo Almaraz et al. (2009) y Arroyo Almaraz et al. (2013) 

y que ya ha sido utilizada en otro trabajo anterior sobre las metáforas en los spots electorales 

(Ramos Ruiz, 2016). Dicha propuesta consiste en analizar las tres variables del spot: variables 

formales, de contenido y de significación, lo que ha permitido obtener información de cómo se 

manifiesta el sesgo en los diferentes spots electorales. Los resultados obtenidos permiten afirmar 

que el contenido de los spots electorales está sesgado tanto en el discurso como en los elementos 

audiovisuales y que la combinación de audio y vídeo hace más fácil la tarea de atracción y 

persuasión del receptor. 

 

Palabras Clave: Sesgo ideológico – Publicidad electoral – Persuasión política – Retórica – Spot 
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POLISEMIAS, HOMONIMIAS Y PARONIMIAS EN EL VOCABULARIO 
SOBRE HUESOS Y MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORAS 
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susanarams@ugr.es y mariavallespin@correo.ugr.es 
 

La literatura existente establece contundentemente que, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las diferentes disciplinas científicas, una las principales dificultades, identificada de 
forma reiterada, es la inadecuada comprensión y utilización de la terminología específica. Esta 
circunstancia es especialmente notable en la etapa de Educación Primaria, cuando la competencia 
lingüística se encuentra en pleno desarrollo. Cuestiones tales como polisemias, homonimias, 
paronimias, homografías u homofonías, entre otras, constituyen para los docentes trabas cotidianas 
adicionales a los propios contenidos científicos que, si no son trabajadas explícitamente con el 
alumnado, pueden convertirse en serias interferencias didácticas. 

 
Partiendo de este planteamiento, se realiza un breve análisis del vocabulario más 

frecuentemente empleado en los libros de texto de esta etapa educativa para designar a algunos 
huesos y músculos del cuerpo humano y se ofrece, de este modo, un abanico de palabras con las 
cuales los escolares pueden establecer relaciones confusas. Sirvan de ejemplo las homonimias y/o 
polisemias de los términos radio, tibia, martillo, yunque, estribo, temporal, frontal, sacro, trapecio, 
gemelo o vasto, así como las paronimias entre occipital y occidental, cúbito y cubito, rótula y rotula, 
húmero y húmedo, cráneo y córnea, falange y faringe, masetero y macetero o braquial y branquial. 
Desde esta perspectiva, se configura una aproximación competencial interdisciplinar, la cual brinda 
a los docentes una ventaja en la tarea de facilitar al alumnado la generación de una correcta imagen 
mental, semántica, etimológica y ortográfica respecto al contexto particular en que cada término es 
empleado.  

 
Resulta, pues, manifiesta, la importancia de formar a los futuros docentes de Educación 

Primaria en este sentido, para lo cual, adicionalmente, se comentan algunas sugerencias, 
relacionadas con metodologías activas, a desarrollar en el tratamiento de esta temática con los 
estudiantes universitarios del Grado en Educación Primaria durante las sesiones de las asignaturas 
dedicadas a la Didáctica de las Ciencias Experimentales.  
 
Palabras clave: Educación Primaria – Competencia lingüística – Huesos y músculos del cuerpo 
humano – Polisemias – Paronimias 
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REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA SOBRE EL SECTOR DEL GAS EN 

ANDALUCÍA 
 

AUTOR 

 

Jorge Ranea de Oses 
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Este texto forma parte de los resultados del Proyecto I+D de Excelencia HAR2017-82112-P (2018-2020): «La 

industria del Gas en España: desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008)», financiado por el Ministerio de 

Industria, Economía y Competitividad de España y Fondos FEDER. Y se incluye dentro del Programa de Doctorado en 

Estudios Avanzados en Humanidades. Especialidades en: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad de la 

Universidad de Málaga. 

 

La presente propuesta pretende analizar los trabajos que se han venido realizando desde 

finales del siglo pasado sobre la historia del gas en Andalucía. Se trata un sector industrial que 

comenzó su andadura a mediados del siglo XIX y que, con diversas variaciones, continúa presente 

en la sociedad andaluza actual. 

 

 El objeto es examinar, de manera crítica, cómo se ha estudiado la historia de industria gasista 

andaluza, reseñando las principales fortalezas y debilidades de los estudios de que disponemos en el 

contexto español. Se trata de un objeto de estudio relevante ya que, históricamente, Andalucía ha 

sido la segunda región del Estado español con mayor desarrollo de la actividad gasista después de 

Cataluña. Además, cabe reseñar, la importancia que, en su evolución, tuvo la inversión extranjera. 

Se trataría del primer estudio que realiza una revisión historiográfica sobre una región española.   

 

En base a las obras consultadas, podemos establecer una cronología para la historiografía del 

gas en Andalucía: un período inicial, en los años ochenta del siglo XX, en el que surgen los 

primeros trabajos sobre el tema, una segunda etapa, en la década siguiente, cuando se produce un 

severo declive y apenas contamos con publicaciones sobre la industria gasista, y una última fase, 

que se inicia en los albores del siglo XXI, y que da lugar a una gran proliferación de artículos y 

libros que profundizan en la materia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Pretendemos, por primera vez, poner de relieve aquellos aspectos que los diferentes autores 

han ido analizando en sus estudios durante las últimas décadas en lo que se refiere a los inicios, 

desarrollo y consolidación de la industria gasista andaluza. 

 

Palabras clave: Historiografía – Gas – Iluminación – Andalucía – Industria 
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DISEÑO DE UN PROYECTO DE PODCASTING PARA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS CIUDADANAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA 

ERA DEL POST CONFLICTO 
  

AUTORAS 
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La investigación busca canalizar el potencial educativo del lenguaje oral a través de la radio, 

en la generación de procesos y ambientes pedagógicos en las instituciones escolares, y que al 

interior de las mismas se dinamicen y medien procesos pedagógicos, de investigación al servicio de 

la formación en valores, organización y formación en competencias ciudadanas que aporten a la 

construcción de paz en la era del Post conflicto, identificando las necesidades, buscando generar 

procesos de participación, compromisos y ambientes pedagógicos que promuevan su desarrollo de 

manera sostenible, autónoma y responsable. Se desarrollará por etapas, la etapa inicial del diseño y 

parte de la recopilación y búsqueda de información, el análisis e interpretación de la misma 

fundamentada en aspectos teóricos y legales tales como los medios en la educación, uso pedagógico 

de los medios radiales en la educación, competencias ciudadanas, entre otros, referentes y 

contenidos necesarios para la elaboración de libretos y producción del podcast, material producto de 

procesos de investigación, organización y formación generados en el desarrollo de la propuesta, 

finalmente se realizará la evaluación y seguimiento del programa así como el análisis e 

interpretación de los resultados e informe de la investigación y socialización.  

 

Metodología: A partir del objeto de estudio y las características, el modelo del proyecto 

corresponde a un diseño cualitativo, se desarrolla desde la investigación acción, caracterizada por 

una actividad que combina la investigación social, el trabajo y acción educativa según Carr Wilferd, 

se busca “mejorar e interesar es decir estar dispuesto al cambio en el acto pedagógico dentro de una 

realidad o contexto determinado” (Forero, 1994: 13).  La investigación acción busca mejorar las 

prácticas educativas desde los contextos reales e involucra a los actores educativos, quienes con sus 

aportes construyen y desarrollan el hacer pedagógico.  Por tanto, en el proyecto se recolectarán 

datos a partir de la observación de la realidad nacional y las vivencias desde las instituciones 

escolares. En la era del pos conflicto se busca a través del proyecto podcasting el fortalecimiento de 

la naciente política de paz Colombiana, la inclusión, y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Etapas del proceso de investigación: 

 

1. Diseño de la propuesta: Recopilación de información, análisis e interpretación, libretos y 

producción del podcast 

2. Implementación de la propuesta: Pilotaje del podcast, emisión semanal del podcasting, 

acompañamiento, evaluación y seguimiento del podcast. 

3. Análisis e interpretación de resultados de la investigación 

4. Elaboración del informe de investigación y socialización 

 

Objetivos de la investigación 

 

Diseñar un proyecto de podcasting para el desarrollo de competencias ciudadanas y 

construcción de paz en la era del post conflicto, en instituciones educativas de Santander, Colombia. 

 

Palabras clave: Lenguaje oral – Radio – Postconflicto – Política de paz – Podcasting – 

Investigación 
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PROYECTO PATRONUS EN EL AULA: EL TRASVASE DEL UNIVERSO 

FAN DE HARRY POTTER A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 
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El presente estudio analiza la experiencia docente desarrollada dentro de la asignatura 

universitaria “Producción de Contenidos Multimedia”, impartida en 4º curso del grado de 

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla. El objetivo de la práctica es invitar al 

estudiante a la participación activa bajo un enfoque pedagógico emocional que facilite su 

aprendizaje. Para ello, se diseña una actividad de educación transmedia que fomenta la interacción a 

través de Twitter y el universo narrativo de Harry Potter a partir del visionado del documental fan 

PROYECTO PATRONUS. Con la finalidad de descubrir cómo las nuevas generaciones digitales 

integran las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) durante su proceso de 

aprendizaje, se plantea una experiencia docente en el ámbito universitario en la que se pretende 

transformar al estudiante en fan o colaborador activo del aprendizaje, de tal modo que al mismo 

tiempo que “consumen” el producto, generan contenido social de valor para la asignatura.  

 

Como preparación de la experiencia educativa, se exploran previamente ejemplos de otras 

experiencias docentes, especialmente centradas en el ámbito español, a partir de un objeto de 

cultura popular global e intergeneracional como es Harry Potter. Concretamente, el ejercicio 

programado se enmarca dentro de la unidad didáctica “El consumo en el universo transmediático: el 

consumidor, el prosumer y el fan”, cuyo propósito consiste en explicar de forma integradora 

conceptos vinculados al fandom en el ámbito de la enseñanza superior universitaria 

   

Los resultados de aprendizaje obtenidos ponen de manifiesto cómo la implementación de 

nuevas dinámicas de aprendizaje social y colaborativo pueden contribuir a la implicación emocional 

del estudiante con la construcción de su propia enseñanza de igual modo que ocurre con el fan 

mediático que se vincula de una forma especial, profunda y emocionalmente, con los contenidos 

que consume. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta experiencia docente se resumen en estos 

dos puntos: 

 

1. Invitación a la participación activa durante la sesión mediante la utilización de una red 

social familiar y que se ajusta a las necesidades demandadas por la actividad diseñada por 

el docente.  

2. Aplicación de un enfoque pedagógico emocional a través de la selección de un universo 

narrativo complejo cuyo fenómeno pervive y continúa siendo desarrollado desde 1997, lo 

que permite abordar las cuestiones teóricas planteadas durante la sesión descrita en nuestro 

estudio de caso, a través de un ejemplo concreto no indiferente para el alumnado. 

 

Palabras clave: Fandom – Actividad fan – Educación – Alfabetización mediática – Alfabetización 

transmediática 

643

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:iraya@us.es
mailto:cpereza@uloyola.es
mailto:jlozano@uloyola.es


  
COMPARATIVE STUDY ON TEACHING-LEARNING METHODOLOGIES 

IN THREE UK UNIVERSITIES 
 

AUTHORS 

 

Esther Raya Díez and Melchor Gómez Pérez 

Universidad de La Rioja and Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (Spain) 

esther.raya@unirioja.es and melchor.gomez@ehu.eus 

 

The European Higher Education Area (EHEA) has made general changes to the methodology 

of teaching and learning at universities and this has naturally had an impact on teaching. Education 

policymakers often refer to the British model as an example of best practice in university teaching. 

That is why we aim to know and learn this model and compare it with our practices. 

 

Different types of learning delivery are being used in Higher Education nowadays such as 

Lecture, Seminar, Tutorial, Workshop (Payne and Whittaker, 2006:9) or as Teaching- Research 

(Jenkins, 2004; Jenkins & Healey, 2005; 2012; Healey, Jenkins y Lea; 2014); Thus the role of the 

actors involved in Higher education, mainly students and teachers, had to change (Badley and 

Habeshaw, 1991; Unesco, 2002; King, Widdowson, 2009;2012; Kay, Dunne, Hutchinson, 2010; 

Levy& Petrulis, 2012; Lile & Kelemen, 2013). 

 

In the present study an attempt was made to discover the teaching-learning methodologies 

used in British universities and their application in different areas as well as the evaluation system 

used to assess the progress of students and the previous information provided in the study guide. 

 

We have carried out a study based on secondary sources and their content analysis. For this 

study we have referred to three top British universities, especially in the areas of the study 

(Electrical & Electronic Engineering, Law, Social Work). These universities are: University of 

Cambridge for Engineering and Law, University of Bath for Social Work and University of 

Edinburgh. A qualitative methodology (Pérez, 2007; Della Porta, 2008; Tonon, 2011) has been used 

to compare the website information for student’s.  

 

The results showed that this information is essential because the teaching-learning process 

focuses on students, and the role of teachers and universities is to help them in their learning 

process from the very first moment they have contact with the university. 

 

Key-words: Teaching-Learning process – Higher Education – Evaluation system – British 

Universities – Innovative Methodologies  
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NUEVOS LIGANDOS QUIRALES BIDENTADOS PARA LA SÍNTESIS 
ENANTIOSELECTIVA DE ARILAMINAS DE INTERÉS 

FARMACOLÓGICO 
 

AUTORA 
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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”   

 
En los últimos tiempos, se ha puesto de manifiesto la importancia de las aminas quirales como 

parte de la estructura de diferentes fármacos, lo que ha promovido el desarrollo de diferentes 
protocolos de síntesis de este tipo de compuestos en forma enantiopura. Sin embargo, hasta hace 
relativamente poco, esta síntesis no se llevaba a cabo de manera estereoselectiva, es decir, se 
obtenían mezclas racémicas del fármaco, aún cuando la actividad terapéutica sólo residía en uno de 
los enantiómeros.  

 
Un ejemplo de estas aminas quirales de gran importancia en medicina son los calciomiméticos 

Cinaclacet (Mimpara®) y NPS R-568, ambos indicados en el tratamiento del hiperparatioroidismo. 
Esta enfermedad está relacionada con la depresión y la tendencia al olvido, los cálculos renales y la 
deformidad y dolor óseo, donde los huesos de las extremidades y la columna se vuelven frágiles y 
se rompen con facilidad. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Por lo tanto, en este trabajo nos plateamos el desarrollo de una nueva aproximación para la 

síntesis enantioselectiva del calciomimético NPS R-568 basándonos en la organocatálisis 
asimétrica, utilizando para ello un organocatalizador quiral, bidentado y mixto de tipo 
sulfinamido/fosfinato, al que hemos denominado SulPhos, como inductor de quiralidad. Este 
ligando puede ser considerado como uno de los mejores descritos hasta la fecha para la síntesis 
enantioselectiva de arilaminas quirales. Su utilización en la reacción de hidrosililación 
enantioselectiva de iminas nos ha permitido obtener de manera enantiopura el eutómero del NPS R-
568 con un elevado rendimiento químico y de una manera respetuosa con el medio ambiente, ya 
que no es necesario el uso de metales de transción, pudiéndose encuadrar este procedimiento 
sintético dentro de lo que se conoce como química verde.  

 
Estos resultados abren la puerta a la utilización del ligando SulPhos para la síntesis de otras 

aminas quirales de interés, ya que la posibilidad de modular la estereoquímica del ligando nos 
permite obtener ambos enantiómeros de una misma amina quiral. 

 
Palabras clave: Calciomiméticos – Aminas quirales – Queuímica verde – Organocatálisis – 
Síntesis enantioselectiva 
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La sociedad actual está saturada de nuevas tecnologías que conforman un nuevo modo de 

organización de la vida cotidiana y social. El uso de internet, del ordenador o del teléfono móvil es 

imprescindible en el día a día de la mayoría de las personas, incluso en la tercera edad. Sin 

embargo, los mayores tienen muchas dificultades en su incorporación a las tecnologías, a veces 

porque existe una escasa adecuación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a 

este colectivo (González, Fanjul y Cabezuelo, 2015), y otras por su condición de inmigrantes 

digitales (Prensky, 2001, 2004). No obstante, la edad no es el único factor para entender la brecha 

digital, especialmente preocupante es la brecha digital de género que impide a las mujeres mayores 

el acceso a este tipo de conocimiento quedando excluidas de esta era tecnológica en el siglo XXI.  

 

En este contexto, se apuesta por la alfabetización digital (Gister, 1997) y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida (Aspin y Chapman, 2000) para mejorar la calidad de vida en la vejez y 

promover un ‘envejecimiento satisfactorio’ (World Halth Organization, 2002), en la medida en que 

la incorporación a las TIC conlleva unos beneficios: por un lado, se aumenta la autoestima, la 

percepción de la autoeficacia y la independencia y, por otro, disminuye el miedo, el aislamiento y el 

sentimientos de soledad al contar con la compañía “a distancia” (Díaz, López, Aguilar y Padilla, 

2016). Así mismo, acceder a los nuevos canales de información posibilita nuevos conocimientos 

que permiten sentirse parte y miembro activo de la sociedad (Pino, Soto y Rodríguez, 2015). 

 

Con estos propósitos, y sin perder de vista la diversidad que caracteriza a las personas a lo 

largo del ciclo vital, es necesario diseñar escenarios educativos en los que los mayores puedan 

adquirir esta competencia digital, que conlleva un uso crítico de las TIC y no sólo su manejo 

práctico (Levratto, 2017), e investigar qué ocurre cuando los mayores se incorporan a las TIC a 

corto y largo plazo. Estos son los objetivos principales de este estudio longitudinal que analiza una 

experiencia de alfabetización digital en la tercera edad y su evolución tras 10 años (2007-2017), en 

cuanto a las actitudes hacia este aprendizaje, las barreras y dificultades, los recursos con que se 

encuentra esta población en el proceso de alfabetización digital y cómo este aprendizaje puede 

aportar beneficios de carácter individual, así como su integración en la sociedad tecnológica.  

 

Este trabajo es de corte descriptivo. Se apoya en métodos cualitativos basados en 

perspectivas etnográficas (Castanheira et al., 2001; Woods, 1987; Hammersley y Atkinson, 1994) y 

en la investigación longitudinal (Lehr, 2002) que analiza los procesos de cambio. De forma 

complementaria, se aplica un cuestionario de diseño propio a 23 participantes en un rango de edad 

de 60-70, que formaron parte de un programa de formación digital desde 2007 a 2010, y se analizan 

determinadas variables en diferentes momentos de la investigación: Escala de actitudes hacia las 

TIC, revisada por Villar (2003). Respecto de los resultados, se ha comprobado que la alfabetización 

digital en la tercera edad conlleva una mejora en las actitudes hacia la tecnología, tal y como 

confirman estudios previos, disminuye los temores y aumenta el deseo de usar estas herramientas en 

la vida diaria promoviendo sentimientos de satisfacción vital, mayor autonomía y un notable 

incremento en la interacción y participación social. 
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El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa “Integración de las TIC en las 

Metodologías Activas y la Evaluación Continua de Grupos Grandes " (PIE 19 2018/19 del SAE-HELAZ de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU)  

 

La enseñanza moderna en la práctica totalidad de los países, y también la universitaria, es 

sujeto-orientada (el alumno no se considera como un sujeto receptor sino como emprendedor) y 

laboral-orientada (se acentúa la orientación práctica de los contenidos, adquiriendo vital 

importancia el concepto de empleabilidad en los planes de estudio de grados y postgrados), por 

medio de la enseñanza por 'competencias'. No obstante, muchas de ellas, sobre todo las 

correspondientes más a las actitudes que a habilidades o aptitudes, son difíciles de trabajar, cuando 

no de valorar. Esta situación se acentúa cuando se ha de impartir docencia en grupos grandes (de 

más de 60 personas), en cuyo caso, se acaba optando por la evaluación y enseñanza clásica, 

mediante prueba final y prevalencia de la magistralidad. ¿Cómo vencer este desencanto y motivar a 

los estudiantes de estos grandes grupos a incorporarse a una enseñanza activa?  

 

Una forma operativa es perseguir la motivación máxima del alumnado. ¿Y qué alumno diría 

que no a obtener de regalo un aprobado? Dentro de la evolución moderna hacia sistemas de 

Aprendizaje basado en Competencias epistémicas y laborales, pocas propuestas aprovechan 

precisamente eso que tanto suele molestar al docente: que sólo se desee aprobar, y no aprender.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se propone un sistema para erigir de forma automática informes de aprendizaje accesibles 

para el alumno en todo momento del curso, con valoraciones cuantitativas o ’notas’, a partir de 

técnicas creativas y de su gestión por documento compartido. Se persigue explotar al máximo el 

interés, casi exclusivo a veces, del alumnado en sus notas, para potenciar todo su proceso de 

aprendizaje.  

 

El instrumento para ello son Informes de Aprendizaje accesibles en cualquier momento de la 

valoración continua, con sistemas de documentos compartidos, técnicas ágiles, y facilidad para la 

actualización frecuente de notas. El sistema traduce dinámicas habituales y ‘trucos’ alternativos del 

aula a una metodología digital y cuantitativa básica, y ofrece, por medio de fórmulas numéricas y 

alfanuméricas, los informes de aprendizaje en esa valoración continua.  

 

Los Informes serían una buena alternativa, también, para mostrar el resultado de los egresados 

no con una nota, con un número promedio de las notas de los estudios, sino con un documento que 

extiende explicaciones sobre sus competencias frente al mercado laboral.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Competencias – Informes de Aprendizaje – Técnicas 
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La libertad de expresión, definida como el derecho a buscar, recibir e impartir ideas o 

información, es uno de los derechos fundamentales más importantes de una sociedad democrática. 

Está constitucionalmente protegido en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) y 

también ha sido reconocido como un derecho fundamental europeo como requisito previo básico 

para unirse a la UE. En este trabajo se analiza la importancia de la libertad de los medios de 

comunicación y de la libre expresión en los procesos de democratización de los países de los 

Balcanes Occidentales. Se profundiza en las diferentes etapas de su camino hacia la adhesión a la 

UE, ya que estos países comparten desafíos y problemas con respecto a la libertad de los medios de 

comunicación. Todos ellos deben mejorar esta característica para convertirse en miembros de la 

Unión Europea en el futuro. En la región de los Balcanes occidentales, los medios de comunicación 

son especialmente vulnerables a todo tipo de presiones, siendo difícil ser independientes e 

imparciales. Los problemas que aún persisten en este sector son, en algunos casos, incluso peores 

que hace algunos años, al contrario de lo que se pudiera pensar en un principio. 

 

Objetivos, metodología y conclusiones de la investigación 

 

Estudiando la situación específica de Serbia, país candidato a la adhesión a la UE, incluimos 

una descripción del marco legislativo relevante, evaluando cuál ha sido el impacto de las políticas 

de la UE sobre la libertad de los medios de comunicación en este caso concreto. Este estudio se 

basa en la aplicación de una metodología cualitativa de investigación, fundamentada en la revisión 

de literatura y en la realización de entrevistas semiestructuradas. Además de la descripción de los 

medios de comunicación en este grupo de países, se aportan datos de organizaciones 

intergubernamentales como la Unión Europea y del Consejo Europeo, así como de organizaciones 

no gubernamentales, como a Freedom House y Reporteros sin Fronteras.   

 

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que la libertad de los medios y el 

funcionamiento social y democrático de un estado son mutuamente dependientes. Esto significa que 

los medios de comunicación no pueden considerarse aislados del contexto interno político, e incluso 

económico, lo que resulta muy esclarecedor tras la aportación de un caso concreto como Serbia. De 

igual forma, es evidente que los desafíos actuales a los que se enfrenta la libertad de expresión en 

este grupo de países son una consecuencia de la crisis más amplia de la democracia y de la 

regresión de las instituciones y prácticas democráticas en algunos países en general y en los países 

de los Balcanes Occidentales en particular. 
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Desde una perspectiva holista, es decir, multidisciplinaria, se pretenden establecer vínculos 

desde las Neurociencias en los ámbitos educativos. Desde nuestra perspectiva, las funciones 

cognitivas explican gran parte de la varianza observada en el éxito académico; tal es el caso de las 

funciones ejecutivas en general, o la actualización de los contenidos en la memoria de trabajo y la 

inhibición en específico.  

 

En nuestro laboratorio hemos encontrado relaciones entre el rendimiento académico y la 

flexibilidad mental, la planeación de una tarea, el índice de regulación conductual, el índice de 

metacognición y la composición ejecutiva global. En el Test de Torres de Londres, el Total de 

Movimiento Correctos correlacionó con el Promedio de la escuela Preparatoria de Procedencia y el 

Puntaje de Admisión. En el Test de Clasificación de Cartas Wisconsin, el Total de Estímulos 

Presentados correlacionó con el Promedio General, Total de Correctos con el Puntaje de Admisión 

y con el Promedio General, Secuencias Terminadas y el Puntaje de Prueba de Aptitud Académica. 

Las escalas clínicas del BRIEF-A correlacionaron con el Promedio de la escuela Preparatoria de 

Procedencia, el Puntaje de Admisión y el Puntaje de Prueba de Aptitud Académica. Un menor 

rendimiento académico se correlacionó con mayores puntajes en las distintas escalas e índices del 

BRIEF-A. 

 

En nuestro paradigma experimental, los estudiantes que tienden a presentar una mayor 

flexibilidad mental y a planear una tarea tienen un mejor rendimiento académico, reflejando esto 

una mayor capacidad de atención y de memoria de trabajo. También, estos resultados sugieren que 

la regulación de la conducta y las emociones en la vida cotidiana, reflejan los procesos atencionales 

y el control inhibitorio que se asocian y son necesarios para tener éxito en la vida académica. De tal 

manera que pudieran ser utilizados como un indicadores o predictores conductuales del 

rendimiento académico en estudiantes de nivel superior. Sin duda, los resultados discutidos aquí 

prodrían servir para crear programas en neuroeducación, en la selección de estudiantes y de 

tutorías. 
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En el Grupo de investigación HUM-425 de la Universidad de Granada venimos estudiando la 

capacidad los lenguajes artísticos para cuestionar las políticas culturales de representación de las 

enfermedades. En este texto presentamos un estudio crítico y comparativo de los diversos procesos 

artísticos empleados en la crisis del sida en Occidente a finales del siglo XX, que nos permitirá 

observar y constatar cómo éstos influyeron en los desarrollos de las prácticas creativas que 

abordaban otras enfermedades y establecieron las pautas y los patrones de los modos de hacer sobre 

esta problemática en la actualidad.  

 

Para ello, abordamos la crisis del sida como paradigma de la significación de las 

enfermedades y los posicionamientos artísticos que se desencadenaron a raíz de ésta. 

Posteriormente nos adentramos en los modos y pautas de los procesos artísticos que abordan las 

enfermedades, como el nombrar las enfermedades, ocupar los espacios públicos y actuar en los 

sistemas de representación. 
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El presente texto nace como trabajo final del Seminario de Posgrado “La locución frente a los nuevos 
paradigmas comunicacionales”, dictado en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad 
Nacional para la Educación y el Trabajo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Instituto 
Superior de Enseñanza Radiofónica. 

  
La radio en Argentina ha sido una gran proveedora de profesionales a la televisión, 

probablemente porque cuando se instauró la TV en el país, en 1951, la radio le llevaba 30 años de 
ventaja instalada como medio de comunicación. Así, los primeros conductores que empezaron a 
aparecer en los canales eran reconocidos locutores de radio, y los grandes actores de las primeras 
telenovelas de producción nacional habían debutado, tiempo atrás, como artistas de radioteatros.  

 
Sin embargo, en los últimos años, los medios tradicionales empezaron a perder las 

competencias específicas de sus dispositivos tecnológicos y comenzaron una etapa de hibridación 
en la que radio y televisión aparecen mezcladas, entrelazadas. Incluso se han invertido los roles: la 
televisión pasó de ser receptora de profesionales a productora de famosos que, aprovechando la 
notoriedad pública que les otorga la pantalla chica, se insertan en el mundo de la radio.  

 
Este cambio de roles trajo aparejada una reducción del mercado laboral para los locutores 

matriculados en particular y para los profesionales de la comunicación en general. Por otra parte, lo 
que también se pone en juego es la especificidad de cada medio. La radio y la televisión han 
perdido en los últimos años las características propias de sus dispositivos tecnológicos y las 
prácticas discursivas asociadas a esos dispositivos, para transformarse en una especie de medio 
único, híbrido. 

 
El presente trabajo se ancla en el análisis de estos nuevos paradigmas de realización de los 

productos audiovisuales, con la pretensión de observar cómo inciden los cambios de dispositivos 
técnicos en el sistema discursivo propio de cada medio y cómo afecta esto al rol del locutor 
profesional. 

 
Palabras clave: Nuevas tecnologías de la comunicación – Dispositivos tecnológicos híbridos – 
Sistemas discursivos – Radio y televisión – Rol del profesional de la comunicación 
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LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

DE ESTUDIANTES DE MEDIA VOCACIONAL 
 

AUTORA 

 

Esperanza Rincón Castiblanco  
Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

esperarincon@gmail.com 
 
El presente documento nace como resultado parcial de la investigación adelanta desde la universidad, pero 

aplicada a estudiantes de media vacacional, ante la necesidad de despertar conciencia por educar a niños y jóvenes en 

competencias financieras que han de ayudar a tomar mejores decisiones en la adultez.  

 

Informes como los que reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre el lugar en el que se ubica a los países latinoamericanos en el Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que evalúa 

conocimientos académicos y las habilidades que los estudiantes de 15 años han desarrollado para 

aplicar esa sabiduría en la toma de decisiones; deja muy preocupada a Colombia, ya que desde el 

2000 y cada tres años, este país ha estado ocupando los últimos lugares en pruebas básicas de 

lectura, matemáticas y ciencias; razón por la cual la OCDE (2007) calificó a los colombianos como 

analfabetas financieros.  

  

La investigación hace énfasis especial en el área de matemáticas, por incluir el desarrollo de 

competencias en matemática financiera y finanzas específicas; con el propósito de hacer un aporte a 

la educación secundaria y media vocacional, para motivar el escenario en el que los jóvenes 

colombianos logren desarrollar competencias financieras a partir de actividades lúdicas con base 

teórica, abordando temas sobre ingreso, gasto, ahorro, crédito e inversión. Atuesta (2017) asegura 

que, al educar financieramente al individuo, éste, mejorará la capacidad de tomar decisiones 

financieras y así mismo evitará incurrir en endeudamiento inadecuado o innecesario; Raccanera y 

Herrera (2014) recomiendan incluir en la educación financiera el estudio de los factores que 

inducen a la población a tomar malas decisiones financieras. Razón por la cual, este estudio se 

ocupa de articular la teoría con la práctica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Alertar a la comunidad académica y a la sociedad colombiana, sobre la importancia que 

reviste educar financieramente a los jóvenes, no solo para demostrar mejores resultados en las 

pruebas PISA, sino para preparar un pueblo que, en el futuro inmediato se ocupe de aprovechar los 

recursos nacionales en beneficio de todos los renglones económicos y sociales del país. Para lo cual 

será necesario recurrir a teorías económicas y financieras, contenidos curriculares acompañados de 

casos de éxito y metodología lúdica para atraer a los jóvenes hacia un tema aparentemente osco, que 

en la mayoría de las atmósferas de enfoca exclusivamente hacia los adultos o estudiantes de nivel 

superior o posgradual. Metodología que será desarrollada en asocio con los colegios de educación 

secundaria, especialmente con los estudiantes que se encuentren culminando este ciclo de 

formación académica.    

 

Palabras clave: Educación financiera – Jóvenes – Educación secundaria – Desarrollo económico – 
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PERSPECTIVAS DE LA LABOR DOCENTE: UN ESPACIO DE 

REFLEXION SOBRE EL CARÁCTER SOCIOPOLÍTICO DEL HACER 
 

AUTORA 

 

Isabel Cristina Rincón Rodríguez 

Universidad del Sinú (Colombia) 

isabelrinconr@unisinu.edu.co 

 

En el ejercicio de la docencia, los profesores dan cuentan de diferentes formas de 

organización: emergentes, autogestionarios y autónomas producto de concepciones que surgen de la 

formación, desempeño y experiencias donde se manifiesta el carácter sociopolítico tanto de su ser 

como individuo que integra y hace parte de colectivos sociales, como en el hacer del ejercicio 

profesional.  

 

Bajo este horizonte, el objetivo de este trabajo se orienta a analizar desde la función social del 

docente el papel sociopolítico de su quehacer en la medida que tiene la visión política, capacidad de 

comprender las problemáticas sociales y generar actuaciones para lo cual se parte de un marco de 

referencia donde se exponen los conceptos que permiten desarrollar análisis teórico para identificar 

la expresión sociopolítica del ejercicio docente, considerando que en dicha práctica se develan este 

tipo de contenidos en los profesores como actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto en 

la formación como en su desempeño basado en la capacitación que reciben, la relación histórico 

geográfica y las vivencias que su actividad les provee lo que les ha enmarcado esta labor.  

 

Se concluye que en el ejercicio de la labor docente están presentes categorías sociopolíticas 

que inciden tanto en la comprensión de los fenómenos sociales como en la pretensión de acciones 

prácticas que transforman estas realidades a partir de la interacción institución-profesor-estudiante. 

 

Palabras clave: Dimensión sociopolítica – Docente – Capacitación – Vivencias docentes – Acción 

transformadora 
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‘FAKE NEWS’: HACIA UN MÉTODO PARA IDENTIFICAR LAS NOTICIAS 

FALSAS EN EUROPA 
 

AUTOR 

 

Rubén Rivas de Roca García 
Universidad de Sevilla (España) 

rrivasderoca@us.es 

 
Esta publicación ha sido financiada por el VI PPIT-US, en el marco del Grupo de Investigación de la 

Universidad de Sevilla ‘Estudios de Medios para un Periodismo de Calidad’ (SEJ001). 

 

En los últimos dos años, la proliferación de noticias falsas (‘fake news’) en Internet, y en 

particular en las redes sociales, se ha convertido en una de las principales inquietudes de los 

gobiernos del mundo occidental. Abundan los ejemplos en los que se cree que estas noticias han 

influido de manera determinante en los resultados electorales, caso de las elecciones de Estados 

Unidos ganadas por Donald Trump o el referéndum sobre el Brexit en Reino Unido, ambos 

acaecidos en 2016. 

 

Las informaciones falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí mucho más potente en la 

actualidad debido al carácter global que pueden alcanzar gracias al uso masivo de las tecnologías de 

la información. A ello se suma la posibilidad de que estas noticias sean estratégicamente utilizadas 

por terceros países para conseguir sus objetivos políticos. 

 

Ante el horizonte de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, marcadas por el auge de 

fuerzas euroescépticas, la Comisión Europea ha desarrollado un Grupo de Expertos de Alto Nivel 

sobre noticias falsas (fake news) y desinformación, que en marzo de 2018 hizo público su primer 

informe. En él se reclama una mayor alfabetización mediática y la puesta en marcha de códigos de 

buenas prácticas; pero la UE renuncia por el momento a legislar sobre la materia, aplacando la 

opinión de autores que consideran tal posibilidad un ataque a la democracia (Cirefice, 2018). 

 

A la vista de este contexto, esta ponencia pretende esbozar un mecanismo que resulte útil a 

escala europea para identificar las noticias falsas de cara a las próximas elecciones. A partir de las 

recomendaciones del propio Grupo de Expertos de la Comisión y de la aplicación de los estándares 

del periodismo de calidad a través del llamado Valor Agregado Periodística (VAP), validado en 

numerosas investigaciones en comunicación (Pellegrini, 2011), aspiramos a definir un sistema 

metódico de análisis para las ‘fake news’ sobre asuntos europeos. Para ello nos serviremos también 

de ejemplos de noticias falsas ya publicadas que nos orientarán sobre las características de este tipo 

de informaciones. 

 

Esta investigación parte de la base de que la calidad supone un objetivo prioritario del 

periodismo, cuyo cumplimento permitiría desarrollar la función social de control democrático 

asociado a los medios. Según un estudio de Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Ara (2018), las 

‘fake news’ tienen un 70% más posibilidades de ser reproducidas en Twitter que las informaciones 

verdaderas, de ahí que resulte de interés definir una ficha de validación específica para tratar de 

detectar el mayor número de noticias falsas que se vierten al informar de la UE. 
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EVALUACIÓN DE LAS INFOGRAFÍAS DIFUNDIDAS EN FACEBOOK POR 

PERIÓDICOS IMPRESOS EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA DURANTE 

2017 
 

AUTORA 

 

Paola Eunice Rivera Salas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

paola.rivera@correo.buap.mx 

 

La infografía es un producto informativo, formativo o demostrativo, que por su formato 

agiliza la divulgación de hechos y tiene un alto impacto en diferentes públicos. La combinación de 

íconos y texto permite al receptor comprender la temática tratada en cuestión de segundos (Valero 

Sancho, 2011). En los últimos años, estos recursos visuales se han utilizado como un medio para 

presentar una noticia, siendo un elemento muy socorrido por distintos medios impresos en 

Latinoamérica. Considerando que este tipo de recursos son más atractivos para los usuarios de redes 

sociales, algunos medios periodísticos han implementado la página del medio –fan page- para dar a 

conocer la información que contiene la emisión publicada recientemente a través de infografías. De 

esta forma, estos medios consiguen que el cibernauta consulte sus publicaciones, ya sea en su forma 

impresa o digital.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Siendo las redes sociales un medio que ayuda –entre otras cosas- a posicionar los contenidos 

de los medios, esta investigación tiene por objetivo analizar las infografías que los periódicos 

impresos dan a conocer en su página de la red social Facebook. La investigación es de tipo 

cuantitativa, descriptiva, transversal y no experimental. Las dimensiones que se incluyeron fueron: 

estructura, contenido e interacción. Se realizó un muestro aleatorio estadístico, en el que se 

observaron a las infografías publicadas durante el año 2017, por 40 medios impresos de 20 países 

de Latinoamérica. Cabe señalar que, en algunos casos, se incluyeron a dos o más periódicos por 

país.  

 

Los resultados arrojan que aún los periódicos no visualizan a la infografía como un recurso 

que puede colocar al medio impreso en un espacio de alta demanda como la red social Facebook. Es 

así como tan sólo el 52% de los medios observados difunde información a través de este recurso. 

Asimismo, algunos medios presentaron diversas deficiencias en cuanto a la difusión de estos 

elementos visuales, como son la falta de una estructura adecuada de la infografía y el no sustentar el 

origen del contenido de la información publicada. También sobresale que, algunas publicaciones 

periódicas no producen sus propias infografías, y comparten elementos visuales que han generado 

otros medios. En cuanto a la interacción que se lleva a cabo con la audiencia, se percibe aún muy 

limitada. Los internautas, en su mayoría, se circunscriben a calificar la publicación, siendo escasa 

tanto la emisión de comentarios, como el intercambio de opiniones entre los propios usuarios, y/o 

los usuarios con el medio.  

 

Palabras Clave: Infografía – Medios impresos – Cíberperiodismo – Redes sociales – Facebook 
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MULTI-ALFABETIZACIÓN DE FORMADORES EN LA ERA DIGITAL 
 

AUTORA 
 

Paola Eunice Rivera Salas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

paola.rivera@correo.buap.com.mx  
 

En los últimos años se han propuesto distintos niveles de alfabetización que rebasan a la 
tradicional. Es así como Area, Gros y Marzal (2008) han propuesto que los individuos deben 
alcanzar la llamada multi-alfabetización. Este concepto integra a la alfabetización digital, la 
alfabetización informacional y la alfabetización audiovisual. A su vez, cada una de ellas engloba las 
distintas dimensiones formativas -instrumental, cognitiva, comunicativa y axiológica-. Este nuevo 
nivel de alfabetización es necesario que sea alcanzado por los formadores, y la sociedad en general, 
para orientar y coadyuvar al desarrollo de competencias que permitan a los individuos en edad 
escolar utilizar adecuadamente el ambiente virtual.  

 
Objetivos de la investigación. 
 
Esta investigación tiene por objetivo delimitar las competencias docentes necesarias para 

alcanzar la multi-alfabetización de los formadores de educación básica. Las categorías que se 
utilizaron para el estudio son: competencias digitales, competencias informacionales y 
competencias audiovisuales. Este estudio es de tipo cualitativa, descriptiva, no experimental y 
documental. Se realizó una revisión de artículos de investigación de los últimos 10 años, en los que 
se identificaron las competencias medulares que los autores han propuesto para cada tipo de 
alfabetización. Para la búsqueda, se utilizaron como palabras clave: multi-alfabetización, 
alfabetización digital, alfabetización informacional y alfabetización audiovisual. Posteriormente, se 
diseñaron mapas relacionales para asociar las competencias a cada tipo de alfabetización y a cada 
dimensión formativa.  

 
A partir de los mapas, se concluyó que gran parte de las competencias identificadas están 

relacionadas con dos o más tipos de alfabetización. Asimismo, llama la atención que, la dimensión 
que menos es promovida por estas competencias es la axiológica, en contraste con la dimensión 
cognitiva, que es la más favorecida. Estas relaciones permiten orientar al facilitador en las 
competencias mínimas que debe desarrollar para la adecuada formación de niños y niñas. 
Igualmente, se da cuenta de que el rol del adulto implica guiar al infante para que navegue en el 
espacio digital, haga uso adecuado de las herramientas que existen en internet, y con ello se 
potencie su aprendizaje. 
 
Palabras clave: Multi-alfabetización – Alfabetización digital – Alfabetización informacional – 
Alfabetización audiovisual – Formadores 
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IMPACTO DE TRES MODELOS DE ENSEÑANZA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, ASIGNATURA BOTÁNICA GENERAL 
 

AUTORA 

 

Aixa O. Rivero-Guerra 

Universidad Estatal Amazónica (Ecuador) 

rivero-guerra@hotmail.com y arivero@uea.edu.ec 

 

Se evalúan tres modelos para la enseñanza de la asignatura de Botánica General, primer 

semestre, carrera de Ingeniería Agropecuaria; con la participaron de los 29 estudiantes matriculados 

(17 hombres y 12 mujeres). En la Unidad I “La Célula” se abordan 7 temas y se efectúan 2 prácticas 

de laboratorio. Mientras que en la Unidad II “Tejidos Vegetales” se imparten 7 temas y cuatro 

prácticas de laboratorio. En cambio, en la Unidad III se estudian los órganos de las plantas y los 

sistemas de dispersión de frutos y semillas que ocupan 8 temas y 7 prácticas de laboratorios.  

 

Se aplican cinco instrumentos, el tiempo de aplicación de cada instrumento osciló entre 15 y 

20 minutos.  En la evaluación de los estilos de aprendizajes se aplica el cuestionario Honey-Alonso 

de Estilos de Aprendizaje (CHAEA, Alonso et al., 1999). Para evaluar las estrategias de aprendizaje 

cooperativo (Atxurra et al., 2015), aprendizaje profundo (Gargallo et al., 2006) y aprendizaje 

autónomo (López-Aguado, 2010) se aplican los cuestionarios durante el último corte evaluativo de 

la asignatura; además de un cuestionario de 33 enunciados para medir cuantitativamente (0, 

mínimo, al 5, máximo) la percepción de los estudiantes en relación a los modelos pedagógicos que 

se emplean y las actividades que se efectúan al finalizar los contenidos teóricos y prácticos de cada 

una de las unidades de aprendizaje de la asignatura.  

 

La primera unidad - La Célula - se imparte por el método tradicional, tanto las clases 

teóricas como las prácticas de laboratorio; siendo esencial el trabajo en equipo, que se forman al 

azar y mediante sorteo. Se forman trece equipos de 2 estudiantes y un equipo de 3 estudiantes. 

Después de cada clase teórica los equipos trabajan en la resolución de cuestionarios de 8-26 

preguntas/tema, vía plataforma Moodle. La preparación de los informes de las prácticas de 

laboratorio también se efectúa por equipos. En la segunda unidad - Tejidos Vegetales - se aplica 

un modelo mixto, en las clases teóricas se sigue el método tradicional y en las prácticas de 

laboratorio se aplica el modelo del aula invertida. En la preparación previa a cada práctica de 

laboratorio, cada estudiante contesta un cuestionario de 6-20 preguntas vía plataforma Moodle. Los 

informes de las prácticas de laboratorio también son individuales. En la tercera y última unidad - 

Organografía y Sistemas de Dispersión de Frutos y Semillas - se aplica el enfoque de aula invertida 

en las clases teóricas y en las prácticas de laboratorio; se otorga gran peso al trabajo individual del 

estudiante. Los estudiantes, como parte de su preparación previa para las prácticas de laboratorio, 

contestan cuestionarios de 10 preguntas de forma individual a través de la plataforma Moodle.  

 

El estilo de aprendizaje preferente es el reflexivo, existiendo un equilibrio en el número de 

estudiantes pragmáticos-teóricos-activos. La metodología de aula invertida presenta un impacto 

significativo en el rendimiento académico, siendo el nivel de satisfacción de los estudiantes estable 

durante todo el semestre. Sus estrategias de aprendizaje cooperativo, profundo y autónomo están en 

fase inicial de desarrollo. Se propone fomentar el contacto estudiante-docente con el propósito de 

proveerlos de herramientas para que puedan elegir las estrategias de aprendizaje que más se adapten 

a sus necesidades.  

 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje – Estrategias de aprendizaje – Evaluación formativa – 
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EXPERIENCIA APYS CONTRA LOS ESTEREOTIPOS FRENTE A LA 

INMIGRACIÓN 

 

AUTORES 
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El presente estudio forma parte del proyecto Network Intercultural Actions financiado por la Fundación A. 

Lindt realizado en la UCA. Agradecemos al alumnado su participación y su entusiasmo para llevar a cabo el proyecto.  

 

En sociedades desarrolladas y complejas, el fenómeno de la interacción intercultural plantea 

cambios prácticos a nivel metodológico y curricular que sensibilice frente al rechazo y que prepare 

para una convivencia pacífica. Es un fenómeno que afecta directamente a la escuela, los intereses de 

los padres y las madres y las relaciones internas entre el alumnado; pero que evidentemente se ve 

reflejado en otros grupos sociales. Los docentes futuros deben estar preparados para una ampliación 

del fenómeno de las migraciones, y para sus repercusiones en distintos campos de la esfera social.  

 

Objetivos del estudio 

 

El presente trabajo expone una experiencia llevada a cabo con alumnado de magisterio que 

trabaja en los colegios. Se acompaña de un análisis de cuestionarios realizados al alumnado para 

observar si se producía cambio tras su experiencia. Se pretende proponer un conjunto de:  

 

a)  Prácticas de interés social, centradas en la interculturalidad y los estereotipos frente a la 

inmigración.  

b) Estrategias de actuación en aulas de primaria, infantil y secundaria con el objeto de localizar 

el origen del rechazo y luchar frente a la reproducción de los estereotipos raciales hacia los 

inmigrantes.  

c) Plantear en la formación del profesorado el tratamiento de temáticas que ya de hecho forman 

parte del currículum de futuros docentes, pero que no se trabajan al nivel de la 

autoconciencia práctica  

d) Proponer la socialización de alumnado que se forma como docentes, trabajando su 

sensibilización.  

 

El problema del que se parte es por tanto que el trabajo que se emplea en el tratamiento de la 

inmigración a futuros profesores, no sirve inicialmente para generar ideas o experiencias que sean 

un revulsivo contra el origen de los estereotipos raciales, y que puedan luego trabajarse en la 

escuela a nivel de integración.    

 

La experiencia mostró un aprendizaje multitarea más conveniente que el que ofrecen los 

programas especiales que se desarrollan en los centros de origen y destino (Facultad y colegios). 

Por otro lado, este tipo de experiencias, se mostró idónea no solo para hacer aprendizajes eficaces, 

sino que la preparación previa, facilitó el acercamiento entre el alumnado y el profesorado de la 

Facultad y resultó una gran motivación para la futura profesión. Como aportaciones, el trabajo 

plantea la dificultad y necesidad de prácticas en la formación del profesorado, basadas en la 

sensibilización al mismo tiempo que en el aprendizaje. En la formación del profesorado se debería 

ofrecer más experiencias de APyS.  

 

Palabras clave: Prácticas docentes – Innovación – Currículum – Formación del profesorado –
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DECLIVE DEMOGRÁFICO Y DINAMISMO TURÍSTICO: ANÁLISIS DEL 
DISCURSO EN TORNO A LA CONTRACCIÓN URBANA EN OPORTO 

(PORTUGAL) 
 

AUTORES 
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alberto.barcon@fe.up.pt y silviavila@gmail.com 
 

La presente comunicación analiza los resultados parciales obtenidos en el marco de la investigación en curso 
3S RECIPES (Smart Shrinkage Solutions - Fostering Resilient Cities in Inner Peripheries of Europe), proyecto europeo 
desarrollado en el Centro de Investigação do Território, Ambiente e Transporte (CITTA) de la Universidade do Porto 
(Portugal).  
 

La contracción urbana se presenta como uno de los grandes desafíos en la gestión de las 
ciudades contemporáneas. A mediados de la década del 2000, la proporción de áreas urbanas en 
disminución con más de 200 mil residentes en Europa alcanzaba ya el 42%, englobando en total a 
más de 2.700 municipios en contracción (Mykhnenko & Turok, 2008). El declive demográfico -
derivado de múltiples causas que pueden abarcar desde el cambio de modelo productivo, al 
dinamismo económico y cultural de otros núcleos urbanos próximos- conlleva la infrautilización de 
infraestructuras y servicios municipales que deben ser reconfigurados para adaptarse a las nuevas 
dinámicas demográficas y de utilización del espacio. 

   
Desde esta comunicación analizamos los resultados de elaborar casi una veintena de 

entrevistas a diferentes referentes del mundo político, académico y empresarial en el municipio de 
Oporto. El propósito de estas entrevistas es doble. Por una parte, tratar de articular una visión 
transversal e interdisciplinaria sobre el fenómeno de contracción urbana en el contexto particular de 
la ciudad de Oporto. En segundo lugar, investigar qué relación guarda este proceso con otras 
fenomenologías urbanas que se han revelado con gran energía en los últimos años, como la presión 
turística y los procesos de gentrificación en el centro histórico de la ciudad.    

 
Como resultado de las entrevistas, podemos componer un relato discursivo en torno al 

fenómeno de la contracción bastante homogéneo y compacto. De este modo, según los 
entrevistados, la pérdida de población atañería exclusivamente a residentes y no a usuarios de la 
ciudad, cuyo número ha aumentado en los últimos años debido a la explosión turística y la 
centralidad metropolitana de Oporto. Además, el empuje del turismo, y cláusulas aparejadas al 
mismo como la “tasa turística”, reequilibran la pérdida económica que arrastra el declive de 
población, además de mitigar la obsolescencia de infraestructuras urbanas (carreteras, áreas verdes, 
espacios públicos, etc.). Los gastos derivados de esta presión turística en servicios como limpieza, 
transporte, seguridad o mantenimiento, son, según la lógica de los entrevistados, ampliamente 
compensados por los ingresos que el turismo aporta.  

 
Por otra parte, consecuencias potencialmente negativas, como la gentrificación y 

transformación del centro histórico, serían asumidas y normalizadas como procesos naturales en el 
contexto de cambio de modelo económico que está a vivir la ciudad. En este sentido, algunos 
aspectos como la vivienda podrían ser objeto, llegado el momento, de una mayor regulación e 
intervención pública que no interrumpa, en cualquier caso, los flujos turísticos y la llegada de 
capital inmobiliario extranjero.         

 
Palabras clave: Shrinking cities – Contracción urbana – Gentrificación – Turismo – Oporto 
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LA TEORÍA DEL EMPOWERMENT COMO PARADIGMA DE LA ACCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA 
 

AUTORA 
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Emanciparse de… una condición que no es posible elegir; de las relaciones con los contextos 

culturales en los que hemos crecidos; de las trampas auto construidas que nos alejan de proyectos y 

deseos. Emanciparse para…. ser diferentes, aunque sea solo para alejarnos levemente de la 

homologación –acrítica y pasiva- a las que nos someten los mercados o para aguantar frente a las 

injusticias sociales y los abusos. Discursos que, para ser legitimados, requieren sin duda llamar en 

causa el concepto de POSIBILIDAD. Una posibilidad entendida como el horizonte en el que 

construir y reconstruir nuestra existencia y la existencia de nuestros educandos –sean ellos 

estudiantes, usuarios de algún servicio o habitantes de un determino barrio, teniendo en cuenta que 

no existe ninguna certeza a la hora de relacionarnos con los demás o cuando planteamos el qué será. 

El futuro no nos garantiza la realización de nuestros proyectos, pero les asigna la categoría de 

proyecto a perseguir o espacio a través del que conseguir nuestros propios objetivos ya que -y 

apoyándonos en lo que Heidegger decía en la primera mitad del siglo pasado- nos tiran al mundo 

sin más, pero somos los seres humanos los que tenemos la posibilidad de elegir el cómo vivir, 

emancipándonos e yendo más allá de lo socialmente prescrito a través del acto educativo.  

 

Dentro de este marco ontológico es donde se puede analizar la educación entendida como 

conjunto de intervenciones y acciones pensadas para promover y alcanzar ese terreno de la 

posibilidad a través fundamentalmente de la adquisición de una cierta autonomía en la toma de 

decisión personal, el ejercicio crítico de la reflexión y la alfabetización emocional. De hecho, si así 

no fuera educar significaría simplemente entrenar o ensayar caminos ya definidos y alcanzar metas 

ya superadas. En la sociedad autoritaria y rígidamente estructurada en clases sociales y género en la 

que vivimos a los jóvenes -y más aún a las jóvenes- sobre todo de clases sociales bajas o medio-

bajas y aún más si extranjeros o extranjeras, es necesario repensar la acción educativa ya que a ellos 

y ellas no se les reconocen los mismos derechos que a los demás, por lo que la educación es llamada 

a trabajar para asegurarse de que todos los seres humanos tengan el derecho de plantear sus propios 

objetivos vitales empoderándolos, justamente y posiblemente, utilizando como paradigma de acción 

la teoría del empowerment (Zimmermann y Rappaport, 1988). Teoría que plantea la posibilidad de 

aumentar las posibilidades de controlar nuestra propia vida a través de una fuerza interior que 

rompa con el inmovilismo social en el que acaban atrapadas las personas que se encuentran en 

situaciones de pobreza o deprivación sociocultural y que creemos sería capaz de hacerse cargo de la 

complejidad del ser, prever la dificultad del camino hacia la igualdad real y la justicia social, poner 

en discusión los prejuicios y estereotipos y apoyar la necesidad de relacionarse con los demás sobre 

las bases de la empatía y la solidaridad.  

 

La educación debe buscar empoderar a las y los ciudadanos, darle “poder” para que éstos no 

se disuelvan en su individualidad sino que busquen la dimensión colectiva prestando atención a los 

demás, a las personas en dificultad desde la capacidad de desarrollar cierto protagonismo 

existencial, en aras de poder ayudarlos –a su vez- a sacar su voz en su propio contexto vital y social 

pensando que uniendo la educación institucionalizada con la no institucionalizada y el 

empoderamiento ciudadano con la pedagogía crítica, podamos devolver al mañana los colores de la 

POSIBILIDAD.  

 

Palabras clave: Empowerment – Justicia social – Educación – Pedagogía crítica – Epistemología 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA A TRAVÉS DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS REDES SOCIALES. ESTUDIO DE CASO 

PRÁCTICO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA REALIZADA POR 

LA POLICÍA NACIONAL 
 

AUTORA 
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En los últimos años se ha producido en cambio significativo en la comunicación 

convencional, así como en la forma en la que los seres humanos se relacionan entre sí. La 

accesibilidad a las nuevas tecnologías y la aparición de las distintas redes sociales, especializadas y 

no especializadas, han contribuido al cambio del sistema de comunicación unilateral, en la que 

existía un comunicador y un receptor a un sistema de comunicación bidireccional y participativo, 

donde los contenidos y la forma en la que los receptores interaccionan con ellos es lo más 

importante. 

 

Para poder manejar este complejo sistema de comunicación en las redes sociales, se ha hecho 

necesaria la figura de Community Manager como experto en comunicación digital de instituciones, 

marcas y empresas y constructor de su Imagen.  

 

El presente trabajo analiza el caso de la transformación y modernización de la comunicación 

del Cuerpo Nacional de Policía a través de las redes sociales.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta comunicación se pretende analizar de forma significativa la función social y la 

construcción de imagen que cumplen los perfiles de la Policía Nacional de España en las distintas 

redes sociales, haciendo hincapié en la necesidad de emplear un lenguaje accesible para lograr un 

mayor número de seguidores en la Era 3.0.  

 

Palabras Clave: Comunicación 3.0 – Community Manager – Nuevas Medios – Nuevos Soportes – 

Imagen de marca – Publicidad 
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DEL IMPACTO EMOCIONAL AL REALISMO SOCIAL. UNA VISIÓN DEL 

CAMBIO SOCIAL A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA 

 
AUTOR 
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El presente trabajo analiza la evolución que han experimentado las diferentes vías de 

influencia que utiliza la comunicación publicitaria para presentar sus mensajes a los consumidores.  

Para su estudio señalamos tres periodos temporales que nos sirven para identificar los tres 

tipos de publicidad racional, emocional y social.    

El primer periodo comprende los años 1960/ 1980. Donde la publicidad utiliza la convicción, 

como medio para explicar el contenido de los mensajes publicitarios, estamos hablando de una 

publicidad racional, que utiliza la información, la demostración y otras operaciones lógicas para 

tratar de persuadir a un consumidor implicado en el proceso del consumo.   

En el segundo periodo: (1980/2000), encontramos un cambio en la publicidad, pasando a ser 

fundamentalmente emocional, donde lo importante no es el producto en sí, es decir, sus atribuciones 

funcionales, sino que se centra en el consumidor y lo que él siente en relación al uso del producto . 

El consumidor es el centro de atención y sus sentimientos y emociones el punto fuerte de los 

mensajes publicitarios. El consumidor está poco implicado en el producto y su función y se fija en 

lo que significa su uso y posesión, aquí la persuasión simple no sirve hay que seducir al 

consumidor. 

Finalizamos con un tercer periodo: (2000/ 2017) en que la comunicación publicitaria se acerca 

cada vez más al contexto social donde se realizan las conductas de consumo, lo racional y lo 

emocional, quedan en un segundo plano para centrase en las relaciones sociales y su importancia en 

la vida de los ciudadanos consumidores, así las relaciones interpersonales: familiares, amistosas y 

amorosas son el escenario perfecto para presentar los productos de consumo que se quieren 

publicitar.  

Objetivos de la investigación 

 

Comprobar el paso de lo racional a lo emocional y de este a lo social, correspondiendo con la 

triple raíz: racional, emocional y social que forma la estructura de la personalidad de los seres 

humanos.  

Es digno de mencionar que estas tres vías de influencia: convicción, seducción y 

modelización no son excluyentes y están presentes en todos los periodos mencionados 

anteriormente, lo que destacamos es la intensidad y presencia de cada una en cada momento. 

El paso a lo social, que es el tema estudiado en este trabajo y en el  que realizaremos un 

estudio de las distintas relaciones humanas y de su uso en la comunicación publicitaria.  

 

Palabras Clave: Relaciones humanas – Publicidad Racional, emocional y Social – Contexto social 

– Consumo – Realismo Social 
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LA DIMENSIÓN SOCIAL Y PERSONAL DE UNA SOCIEDAD EN CRISIS. 

IMPLICACIONES EN LOS PROCESOS DE CONSUMO Y EN LOS 

DISCURSOS CREATIVOS PUBLICITARIOS 
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 En estos últimos años la palabra, que más hemos oído es crisis. Desde que comenzamos el 

día la escuchamos una y otra vez, se repite constantemente en todos los ámbitos de la vida social, 

los medios de comunicación, las conversaciones laborales, las familiares y los diálogos callejeros 

están repletos de esta palabra: crisis. La crisis inunda cualquier realidad social y personal de la 

mayoría de los ciudadanos de las modernas sociedades occidentales. La reiteración empieza a ser 

tan importante que se convierte en el elemento de mayor preocupación para los ciudadanos, la 

crisis, sus consecuencias, sus características, sus ciclos…  

 

Se produce un mecanismo de fisión informativa que consigue que la crisis supere 

ampliamente sus territorios propios e invada otros, aparentemente lejanos, hasta convertirse en un 

elemento caracterizador, no solo del momento económico sino también del personal, social y 

cultural de las sociedades que la padecen. 

 

Esta crisis presenta una doble vertiente, una económica y otra emocional. La primera de ellas  

nos lleva a replantearnos los patrones y tendencias de consumo, La emocional trae consigo 

numerosas consecuencias para el ciudadano que se traducen en una baja autoestima y lleva a 

situaciones de pobreza, soledad, enfermedad y aislamiento social, incapacitando al individuo a 

llevar una vida ajustada y normalizada.  

 

El discurso publicitario no es ajeno a esta nueva realidad y la refleja, ajustando sus creaciones 

y discursos, al objeto de conectar de la forma más eficiente posible con sus consumidores. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Estudiar las causas y las consecuencias de esta crisis que ha invadido nuestra forma de 

vivir en sociedad. 

 Descubrir la necesidad de un nuevo discurso comunicativo que devuelva la ilusión a la 

ciudadanía. 

 Entender la urgencia de poner en marcha fórmulas innovadoras y creativas. 

 Diferenciar la doble vertiente de la crisis: económica y emocional. 

 Descubrir las nuevas tendencias de consumo y de organización que surgen desde la 

crisis. 

 

Palabras Clave: Crisis económica – Crisis emocional – Publicidad – Consumo – Discursos 

publicitarios 
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DESARROLLO INTELECTUAL EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y 

RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADORES 
 

AUTORAS 
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srcano@ubu.es y bmedina@ubu.es 

 

Son las políticas de conciliación familiar las que han marcado la pauta para la iniciación de la 

consideración de la Educación Infantil como necesidad social, así como los derechos fundamentales 

del niño y será la Asamblea General de las Naciones (ONU, 2002), la que reconocerá el derecho a 

cuidados y asistencias especiales, el niño debe recibir la protección y asistencia necesarias. Para lo 

cual los países deben tomar las medidas apropiadas. 

 

Los cuidadores del niño, sean el padre/ madre, abuelos o personas empleadas para este fin, 

tienen un peso fundamental en el desarrollo infantil. Dentro de la investigación hay una clara 

tendencia femenina en el cuidado de los niños, siendo la madre la que más horas de dedicación 

aporta a la unidad familiar en el cuidado infantil. En 2015, se confeccionó el Informe sobre igualdad 

de género para diseñar las políticas de actuación hasta 2020. Según el Consejo se hizo especial 

hincapié en la igualdad socio laboral, violencia de género y otras discriminaciones, además de 

analizar las propuestas para la ampliación de la baja maternal a la recomendación Europea de veinte 

semanas (Parlamento Europeo, 2015). A pesar de estos esfuerzos gubernamentales como vemos en 

las investigaciones son las mujeres las que realizan en un amplio porcentaje estas tareas. 

 

En este estudio se analizaron las horas que dedica cada cuidador y la repercusión en la 

medida del C.I. y si esta medida variaba dependiendo de la cualificación, o el sexo del cuidador.  La 

muestra estuvo formada por 150 niños de primer curso de Educación Infantil de centros escolares 

de Burgos (España) de entre 2 y 3 años. Se aplicó la escala Wechesler de Inteligencia para este 

rango de edad (WPPSI-III) y una escala observacional completada por los familiares, elaborada 

para el presente estudio. Los datos obtenidos se analizaron posteriormente con el programa 

estadístico SPPSS. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, se han encontrado correlaciones significativas entre los 

resultados bajos de la subescala de Inteligencia Verbal WPPSI-III y la escala observacional (p > 

0,5) cuando los menores son cuidados por personas sin estudios sobre el cuidado y desarrollo de la 

infancia, ya sean familiares o profesionales contratados específicamente para esta tarea. 

 

Palabras clave: Educación infantil – Importancia de los cuidadores – Prueba de desarrollo 

Intelectual – Importancia de la formación – Políticas de conciliación 
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LA COMUNICACIÓN DE LA RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
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El compromiso social y ético de las empresas con sus grupos de interés y la sociedad ha 

aumentado sustancialmente. Por consiguiente, las empresas son objeto de presión constante para 

comunicar información relacionada con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). No obstante, 

la comunicación de la RSC reviste gran complejidad fundamentalmente porque puede ser percibida 

como una herramienta oportunista de marketing para ofrecer una imagen de empresa responsable 

con todos sus grupos de interés.  

 

El presente texto revisa las principales contribuciones académicas sobre la comunicación de la 

RSC y los riesgos asociados. Mediante un análisis de contenido analiza la comunicación de la RSC 

de las principales 40 empresas colombianas pertenecientes a un total de once sectores. Por un lado, 

analiza las actividades de comunicación de RSC offline de estas empresas y por otro lado, sus 

actividades de comunicación de RSC online. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este estudio es ofrecer una visión sobre cómo las empresas colombianas 

comunican la información relacionada con la RSC. Se persigue identificar qué tipo y qué 

herramientas de comunicación de RSC se emplean en la actualidad así como establecer 

comparaciones entre las distintas industrias. Del mismo modo, se pretende detectar y dar a conocer 

cuáles son las mejores prácticas de comunicación de RSC en Colombia.  

 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa – Comunicación de RSC – Grupos de interés 
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CONTRIBUCION DE LAS COMPAÑIAS COLOMBIANAS A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos 

Mundiales en los próximos 15 años. Aunque los principales agentes de esta agenda global son los 
gobiernos, ellos solos no pueden lograrlo y las empresas son clave para su alcance debido a su 
poder.  

 
Objetivos 
 
El presente texto evalúa la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

cuarenta principales empresas colombianas en un total de once sectores. Para ello se desarrolló 
como herramienta un libro de códigos que recoge las acciones de las empresas analizadas con el fin 
de establecer puntuaciones en sus contribuciones a cada uno de los 17 Objetivos fijados.  

 
Los resultados muestran que las compañías colombianas han realizado esfuerzos y avances 

pero aún distan de forma considerable de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin mostrar una 
estrategia clara y alineada. 
 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Ética – 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: INCENTIVAR SU PRÁCTICA DESDE EL 

AULA 
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La responsabilidad social es un comportamiento ético fundamental anhelado en la relación de 

cualquier organización con la sociedad. En este proceso, la sensibilidad, la empatía y la 

comprensión de los entornos resulta tarea fundamental para cualquier profesional dedicado a este 

campo. Esta especialidad ha ganado mucho peso en los últimos años fomentando la relación de las 

empresas con las fundaciones y OO.NN.GG., que reciben de esta actividad, parte de la financiación 

de sus proyectos.  

 

Por otra parte, las universidades, participan también de este engranaje filantrópico, 

impulsando la conciencia crítica y promoviendo la adquisición de conocimientos que impacten 

positivamente en la realidad social. Así, y aunque los estudiantes de las áreas de comunicación 

adquieren una base teórica relacionada con la responsabilidad social, se observan pocas 

experiencias enfocadas a dimensionar la complejidad de esta área.  

 

Este trabajo presenta la práctica realizada en la asignatura Técnicas de las Relaciones Públicas 

del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 que 

buscó incentivar la responsabilidad social desde el aula. Para ello, los alumnos, organizados en 

grupos, trabajaron una idea real expuesta en el aula por fundaciones y OO.NN.GG. En este proceso, 

se contó con la ayuda y aportación de organizaciones como Intermon Oxfam, Asociación Nacional 

Amigos de los Animales (ANAA), Fundación Stop SanFilippo o la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD). El objetivo era interconectar las causas de cada organización con el 

alumnado, abordando la comunicación del tercer sector y la responsabilidad social corporativa. El 

fin último, era incentivar la responsabilidad social universitaria a través de un aprendizaje basado en 

proyectos de carácter social.  

 

Palabras clave: Responsabilidad social – Comunicación corporativa – Responsabilidad social 

universitaria – Práctica docente – Tercer sector 

667

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:lrodrigu@nebrija.es


ESTUDIO PILOTO SOBRE EL EMPLEO DE LA REALIDAD VIRTUAL 

COMO NUEVA  HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

INMERSIVA DEL VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto financiando por la “Fundación “Memoria D.  Samuel 

Solórzano Barruso”, " (Ref: FS/10-2016-2017)  

 

Una de las características principales del actual panorama mediático es la renovación en las 

formas de comunicar y llegar a los usuarios y como consecuencia se está apostando por formas 

narrativas basadas en la tecnología, las cuales originan nuevas formas de narrar y de consumir lo 

narrado. Es el caso de la Realidad Virtual (RV). Dicha tecnología y sus sistemas de visualización 

están cada vez más extendidos y, hoy en día, ya comienza a verse su aplicación en campos tan 

diversos. Una de sus últimas aplicaciones es el ámbito periodístico, dando lugar al ‘periodismo 

inmersivo’, término acuñado por Nonny de la Peña (2010).   

 

Además del concepto de ‘periodismo inmersivo’, otro de los pilares que fundamenta, esta 

investigación es el conocido como ‘periodismo de marca’, el cual utiliza técnicas periodísticas para 

contar historias corporativas. A diferencia de los formatos publicitarios el ‘periodismo de marca’ a 

través de sus publicaciones, tiene como propósito divulgar información, no vender directamente.  

 

Los conceptos anteriores que se relacionan con la tecnología de la RV, el ‘periodismo 

inmersivo’ y el ‘periodismo de marca’, vertebran, por lo tanto, el estudio que aquí se presenta, el 

cual plantea como objetivo principal: analizar el uso que tienen la RV como una nueva herramienta 

para la difusión y promoción inmersiva del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, a 
través de la realización de piezas audiovisuales que serán realizadas bajo el formato de storytelling.  

 

Desde el punto de vista metodológico, dicho objetivo ha sido abordado a través del 

planteamiento de un estudio piloto, que contempla el diseño de un diseño experimental que ha sido 

testado con un público objetivo y que consta de la elaboración de unas piezas audiovisuales  

grabadas y editadas en 360º, a fin de poder ser visionadas con gafas de realidad virtual. Por otra 

parte y con el objetivo del analizar la recepción de dichas piezas audiovisuales se realizó un análisis 

comparativo desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Los datos que se desprenden del análisis realizado, ponen de relieve las novedades que 

introduce la RV aplicada al ‘periodismo de marca’ en cuanto a narración se refiere, al emplear 

técnicas periodísticas realizadas con la tecnología de la RV. Es decir, se constata que la utilización 

de la RV constituye una nueva herramienta de storytelling innovadora para poner en práctica el 

‘periodismo de marca’,  la cual sirve para reforzar la imagen e identidad corporativa, en este caso 

concreto del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, objeto de estudio de la investigación 

que aquí se plantea. 

 

Palabras Clave: Periodismo inmersivo – Periodismo de marca – Realidad Virtual (RV) – VIII 

Centenario de la Universidad de Salamanca – Imagen e identidad corporativa – Storytelling 

668

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mrfidalgo@usal.es,
mailto:adriana.eleanor@gmail.com
mailto:javiherrero82@usal.es


DIPLOMACIA PÚBLICA EUROPEA. LA FALTA DE MARCA EUROPA 
 

AUTORES 

 

Alfredo A. Rodríguez Gómez y Miguel Ángel Poveda Criado 

Universidad Camilo José Cela (España) 

agomez@ucjc.edu y mpoveda@ucjc.edu 

 

Europa tiene un problema de identidad. Si el lector se toma la molestia de abrir Google y 

escribir “Marca Europa” se dará cuenta de ello; el resultado es decepcionante ya que apenas se 

obtienen resultados relevantes.  

 

Cualquier organización necesita una marca, unas señas de identidad que transmitir a sus 

públicos objetivo. La Unión Europea es un proyecto político que nació para perdurar y aún tiene un 

largo recorrido que avanzar con numerosas tareas pendientes; una de ellas, la creación de una señas 

de identidad adecuadas, únicas, comunes y claras. El entramado institucional de la unión, junto con 

la falta de una planificación clara, y la todavía preponderancia de los gobiernos nacionales frente a 

la comunidad en determinadas políticas, dañan la imagen de la Unión y hacen que su comunicación 

sea imprecisa.  

 

Para ello, la comunicación estratégica, el fomento de la identidad de marca y las relaciones 

públicas, son herramientas imprescindibles para convencer a los diferentes públicos de que vale la 

pena apoyar los valores de la Unión. 

 

La Unión Europea tiene, cada vez más, un mecanismo complicado, de gran cantidad de 

instituciones y de sedes en algunos casos duplicadas, y no da con la tecla adecuada para crear una 

verdadera Marca Europa, con unas señas de identidad únicas, comunes y claras.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El proyecto europeo será más ilusionante cuanto más sea capaz de crear unas señas de 

identidad comunes que identifiquen a las juventudes actuales y futuras, y hacer que estas sean 

capaces de ceder señas de identidad nacionales en pos de un beneficio común. Una identidad común 

que, a su vez, tenga fuerza en el exterior de las fronteras europeas y cree una verdadera Marca 

Europa bajo cuyo paraguas se sientan acogidas todas las naciones que intergran la Unión. Este es un 

reto aún más grande hoy, en que los nacionalismos surgen en el interior del espacio europeo y 

predican el abandono del proyecto común europeo.  

 

En este análisis estudia las característuicas comunes de los países miembros de la Unión, para 

determinar las señas de identidad que pueden servir para ilusionar a las nuevas generaciones, y a las 

actuales, frente a los populismos emergentes, y como venta de Marca Europa a los públicos objetivo 

fuera de la Unión, con la finalidad de crear una marca duradera y de prestigio. 
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LOS GITANOS EN LA PINTURA DE PAISAJE DURANTE EL SIGLO XVII 
 

AUTORA 
 

Blanca Rodríguez Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

blanca.rodriguez@um.es  
 
 

La pintura de paisaje, cuyo punto álgido tuvo lugar en el siglo XVII, representa espacios 
naturales en los que se pueden incluir fenómenos atmosféricos, así como figuras y grupos humanos. 
Uno de los elementos presentes en ella son los gitanos, sobre quienes versa el presente trabajo.  

 
Los pintores de los Países Bajos los retrataron en conjuntos reducidos en los que hay 

hombres, mujeres y niños, acompañados en ocasiones de caballos y perros, animales inherentes a la 
vida gitana. Situados lejos de las ciudades y de los pueblos, próximos a encrucijadas y vados de río, 
unas veces parecen encontrarse de paso, practicando las mujeres la buenaventura; en otras ocasiones 
están en reposo con el campamento dispuesto o simplemente al aire libre. Ni su existencia ni su 
ubicación en las obras deben considerarse extrañas teniendo en cuenta que el nomadismo constituía 
la característica más sobresaliente de este grupo. Los gitanos justificaban ante las autoridades y la 
sociedad su modo de vida errante asegurando que penaban con peregrinaciones a santos lugares 
(como Roma o Santiago de Compostela) la redención de sus pecados.  

 
La indumentaria se constituye como recurso indispensable para distinguirlos. Las mujeres, 

habitualmente descalzas –al igual que los niños- y vestidas con túnicas y mantos prendidos al 
hombro de llamativos colores, destacan sobremanera por su particular sombrero con forma de 
rueda, confeccionado con franjas de tela sobre un armazón de mimbre, que alternan con pañuelos y 
turbantes. Los hombres, menos representados, visten con sayos o prendas cortas, cubriendo en 
ocasiones su cabeza con un sombrero puntiagudo de alas anchas y suelen calzar botas altas. 

 
Si la práctica de la buenaventura fue signo inconfundible de las gitanas, a los integrantes del 

género masculino resulta más difícil relacionarlos con alguna actividad que no sea la compraventa 
de animales. Es por ello que las imágenes se convierten en este estudio en una fuente primordial 
para poner en relación los trabajos de forja con los gitanos. Expulsados con frecuencia de los 
lugares por donde pasaban, les resultaba poco propicio dedicarse a actividades estáticas que 
exigieran un modo de vida sedentario, por lo que progresivamente fueron abandonado la fragua y la 
herrería por la calderería o el estañado, más fáciles de incorporar a su ritmo ambulante.  

 
En síntesis, la pintura de paisaje tipificó la imagen de los gitanos forjada en el imaginario 

colectivo desde que hicieran su aparición en Europa en los albores de la Edad Moderna. 
Constatamos en ella una inmutabilidad en sus señas de identidad, a pesar del deterioro palpable que 
el rechazo social y la persecución institucional originaron en sus condiciones de vida.    
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ITINERARIOS MUSICALES COMO APLICACIÓN PRÁCTICA EN 

MUSICOLOGÍA 
 

AUTORA 

 

Gloria A. Rodríguez Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

rodriguezgloria@uniovi.es  

 

Esta innovación docente está desarrollada en el marco de la asignatura Introducción a la 

musicología, del primer curso del Grado en Historia y Ciencias de la Música, de la Universidad de 

Oviedo. Se trata de una materia que ofrece una visión global del perfil del egresado, un aspecto 

fundamental ya que la música es, actualmente, un producto básico en la cultura del ocio, lo que la 

convierte en un elemento inseparable del turismo cultural. 

 

Sin embargo, se ha detectado que el alumnado ve inicialmente un alejamiento entre los 

contenidos que se estudian a lo largo de la carrera y las posibles salidas profesionales que ésta le 

ofrece. Los musicólogos en formación deben convertirse en un profesional solvente, también en el 

ámbito de la gestión cultural. Debe ser capaz de manejarse con soltura y criterio en este perfil 

profesional, que pasa también por la conservación del patrimonio, no solo histórico o artístico, sino 

también musical.   

 

El objetivo fundamental de esta innovación es fomentar el desarrollo propio de las 

competencias propias de la titulación aprovechando que la mayoría del alumnado está familiarizado 

el consumo musical y, por tanto, con la industria cultural. Por ello, se ha propuesto como práctica 

fundamental de la asignatura la creación de itinerarios musicales de manera cooperativa y 

colaborativa, que pongan el valor el rico patrimonio musical español, sirviendo al mismo tiempo 

como aglutinador de otros recursos culturales, como estrategia para desarrollar los objetivos propios 

de la asignatura y, por ende, los propios de la titulación. 

 

La interdisciplinariedad forma parte inseparable de esta propuesta, ya que el alumnado tendrá 

que manejar diferentes disciplinas (literatura, iconografía, música, las TIC, etc.) para poder elaborar 

su itinerario y ofrecerlo online. La metodología, además, convierte al profesor en orientador, tanto 

para el diseño de estos itinerarios, como para su concreción y publicación online, a través de una 

página web destinada a difundir los trabajos del alumnado.  

 

Se analizará la eficacia de esta innovación docente, para valorar la idoneidad de la propuesta 

para abordar contenidos formativos y las competencias propias del perfil del egresado. 

 

Palabras clave: Musicología – Turismo cultural – Patrimonio musical – Itinerarios musicales – 

TIC 

671

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



LA GAMIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS: UNA EXPERIENCIA EN EL AULA DE RETÓRICA 

PERSUASIVA Y ORATORIA 

 

AUTORA 

 

María Dolores Rodríguez Melchor 

Universidad Pontificia Comillas (España) 

drm@comillas.edu  

 

La adaptación de materias y asignaturas de habilidades de comunicación a las nuevas 

metodologías docentes presenta tanto retos como oportunidades. Uno de los desafíos fundamentales 

a los que se enfrenta el profesor en el aula es que la enseñanza de conocimientos declarativos resta 

con frecuencia tiempo a la práctica necesaria para el desarrollo de competencias procedimentales. 

Como en otras materias, el uso de nuevas tecnologías y de nuevos formatos, como el de la clase 

invertida o flipped-classroom (Bergmann y Sams, 2012), pueden ser una solución eficaz para 

abordar este problema desde una perspectiva lúdica que, a la vez que mejore la motivación y 

participación de los alumnos, a través por ejemplo de vídeos, foros y tareas online, refuerce el 

trabajo no presencial con actividades presenciales colectivas o individuales en las que el feedback 

colaborativo y el uso de debates o discusiones en el aula se revelan como eficaces metodologías de 

aprendizaje (Laurillard, 2012).  

 

Nuestro trabajo se centra en analizar los resultados obtenidos en una experiencia en el aula de 

la asignatura de Retórica Persuasiva y Oratoria en el Doble Grado de Relaciones Internacionales y 

BA in Global Communication de la Universidad Pontificia Comillas en la que se ha utilizado el 

modelo de la clase invertida combinado con actividades lúdicas de refuerzo de contenidos teóricos 

mediante la plataforma Kahoot! y algunas actividades de desarrollo de competencias comunicativas, 

como presentaciones orales combinadas con imágenes sincronizadas con el texto, siguiendo el 

formato Pecha Kucha. Estos ejercicios facilitan a los alumnos la posibilidad de construir la clase 

ellos, si bien guiados por el profesor, al tiempo que aprenden a evaluarse a sí mismos y a sus 

compañeros a través de juegos y concursos. Es especialmente destacable la retroalimentación que 

recibe el profesor mediante el empleo de ciertas tareas no presenciales como encuestas y 

cuestionarios, junto con los datos que se recogen gracias al diálogo que se entabla con el alumnado 

en el aula. La riqueza de información que este formato genera, permite el ajuste de la clase a las 

necesidades del colectivo de alumnos, así como la recogida de datos extremadamente útiles para la 

investigación cuantitativa. 
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AUDIODESCRIPCIÓN FÍLMICA: ESTUDIO DE CORPUS DE LOS 

MECANISMOS DE COHESIÓN INTRAMODALES DEL TEXTO FÍLMICO 

AUDIODESCRITO 

 

AUTORA 

 

Gala Rodríguez Posadas 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

galarp@upo.es 

 
El presente texto nace en el marco de los proyectos TRACCE (SEJ2006-01829/PSIC) y AMATRA (T07-SEJ-

2660) de la Universidad de Granada. 

 

La audiodescripción fílmica es un tipo de traducción audiovisual, multimodal y subordinada, 

mediante la cual un film se hace accesible para personas ciegas o con baja visión. El producto 

resultante es el texto fílmico audiodescrito (TFAD) (Pérez Payá, 2014). 

 

Los mecanismos de cohesión (Halliday y Hasan, 1976) son herramientas indispensables para 

esa accesibilidad, intervienen tanto en el proceso creador del emisor, como en la comprensión del 

destinatario para que su interacción con el texto lo conforme como tal. En el TFAD, estos 

mecanismos de cohesión tienen lugar en sus distintos modos semióticos. Se distinguen dos tipos: 

los intramodales que tienen lugar a lo largo del código lingüístico del modo acústico y los 

intermodales que aparecen en los distintos elementos de los distintos códigos de ambos modos, 

tanto acústico como visual.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta investigación nos centraremos en los mecanismos de cohesión intramodales. Los más 

destacables son la referencia, la sustitución, la elipsis, las formas de cohesión léxica y el papel que 

juega en la cohesión la representación de la voz. Para corroborar la presencia de estos mecanismos 

en los TFAD, comprobaremos su frecuencia de aparición mediante el estudio de corpus multimodal 

(Alwood, 2008) y observaremos los patrones léxicos mediante los que se configuran. 

 

Palabras Clave: Audiodescripción fílmica – Texto fílmico audiodescrito – Corpus multimodal - 
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NUEVOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

DE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL AL CASO HULK HOGAN 
 

AUTOR 

 

Rafael Rodríguez Prieto 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

rrodpri@upo.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto (DER2015-65906-P) MINECO/FEDER UE 

 

La censura como restricción de la libertad de expresión e información ha mutado hacia formas 

más complejas y eficaces, sin que las clásicas hayan perdido vigencia. Tradicionalmente, la 

legislación en esta materia tenía como fin primordial evitar que el Estado pudiera censurar a los 

ciudadanos o bloquear la libertad de información.  

 

Hoy, aun manteniéndose este peligro, cabe señalar que existe una amplia gama de vías y 

opciones por las que se quebranta o limita estos derechos. Estas nuevas formas de censura o 

restricción de contenidos se han desarrollado mediante varios caminos.  

 

El primero es a través de una regulación que ha auspiciado la concentración de la propiedad 

de los medios, lo que ha tenido como consecuencia una erosión del pluralismo exigido en este 

ámbito y la consolidación de oligopolios.  

 

El segundo de los problemas ha sido el abandono de la idea de servicio público, tanto en los 

medios públicos –debilitados por las penurias económicas y por su sometimiento al poder político- 

y por los medios privados –a los que no se les exigen estándares mínimos de calidad ni un serio 

cumplimiento del horario de protección de la infancia.  

 

Un tercer elemento es la desaparición progresiva de los medios –generalmente escritos- que 

nutren el periodismo de investigación y su sustitución por una difusión de noticias en redes sociales.  

 

El cuarto y último elemento que configura este nuevo tipo de censura, mucho más sutil, es el 

abuso de las demandas para llevar a la quiebra a medios que no se sometan, a pesar de todo, con el 

caso paradigmático de la presentada por luchador Hulk Hogan.  

 

Todas ellas conforman nuevos modelos de censura y restricción de contenidos que han de ser 

analizados y estudiados con el fin de que puedan ser identificados para que los poderes públicos 

preserven los Derechos Fundamentales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como finalidad el análisis de estas formas de censura. Su evolución y 

desarrollo en España en las dos últimas décadas y sus semejanzas y diferencias con las clásicas. 

Finalmente, se expondrán una serie de iniciativas para lograr un mejor desarrollo de la libertad de 

expresión e información, acorde a los valores constitucionales y las libertades públicas.   

 

Palabras Clave: Libertad de expresión e información – Censura – Concentración de la propiedad 
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IMPLEMENTACIÓN Y EVAUACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO-

MUSICAL PARA ALUMNOS DE CONSERVATORIO. UNA APUESTA POR 

LA EDUCACIÓN MUSICAL PERFORMATIVA 

 
AUTOR 

 

José A. Rodríguez-Quiles 

Universidad de Granada (España) y Universidad de Potsdam (Alemania) 

kiles@t-online.de   

 

Hace una década, la Universidad de Granada en colaboración con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) pusieron en marcha una idea novedosa con el fin de acercar la 

ciencia al alumnado de los últimos cursos de enseñanzas medias, surgiendo así el proyecto PIIISA 

(Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía). A través de 

PIIISA, alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y de 1er. curso de Bachillerato 

de centros de Granada y provincia tienen desde entonces la oportunidad de conocer in situ y trabajar 

codo con codo con grupos de investigación que se consagran a temáticas de lo más variado. La idea 

sería importada progresivamente por otras Universidades andaluzas y españolas. 

 

Como área de conocimiento con entidad propia en el ámbito universitario, la Educación 

Musical se sumó al Proyecto PIIISA en el curso académico 2014-2015. Tras un recorrido de cuatro 

años, se está ya en condiciones de evaluar el impacto que en una sociedad postmoderna pueda tener 

la implementación de los supuestos derivados de la Educación Musical Performativa (EMP) en 

alumnos de educación secundaria y bachillerato que simultáneamente cursan enseñanzas 

profesionales de música o danza en Conservatorios, siendo éstos los destinatarios principales del 

Proyecto PIIISA-Música que aquí se analiza. Para evaluar este proyecto de innovación pedagógica 

se ha puesto en marcha una investigación de corte etnográfico a través de: observaciones de las 

sesiones prácticas y de las performances en los congresos anuales PIIISA; entrevistas 

semiestructuradas a organizadores, profesores y alumnos relacionados con el proyecto; toma de 

fotografías y realización de grabaciones audiovisuales..., todo ello analizado con el programa 

informático NVivo de tratamiento de datos cualitativos. 

 

Los resultados, muy alentadores, apuntan hacia la alta motivación y confianza del alumnado 

de Conservatorio ante propuestas alternativas a los modos tradicionales de concebir la praxis 

musical; a la satisfacción del profesorado por trabajar de un modo no convencional y, por tanto, 

alejado de los corsés que tradicionalmente viene imponiendo la Academia; al reconocimiento de la 

Universidad ante la incorporación al proyecto general PIIISA de un área de conocimiento muchas 

veces olvidada pero que ha demostrado estar a la altura en investigación e innovación de forma 

similar al resto de áreas científicas y técnicas que copan la oferta de PIIISA, tanto por parte de esta 

institución como del CSIC. 
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DEL NEW JOURNALISM ESTADOUNIDENSE AL PERIODISMO 

NARRATIVO DE LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA. INFLUENCIAS Y 

CONFLUENCIAS 

 
AUTORES 

 

Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez y José María Albalad Aiguabella 

Universidad San Jorge (España) 

jmrodriguez@usj.es y jmalbalad@usj.es   

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación de la Universidad San Jorge “Comunicación, 

periodismo, política y ciudadanía”, reconocido por el Gobierno de Aragón.  

 

Mediante un análisis historiográfico, el estudio describe las relaciones entre los modelos 

editoriales del periodismo literario (literary journalism) de Estados Unidos, Latinoamérica y 

España. El trabajo explica cómo cada una de estas regiones cuenta con una larga tradición 

periodísco literaria que se remonta a los siglos XIX y XX, con escritores de gran calado intelectual.  

 

No obstante, es a partir de la eclosión del New Journalism estadounidense de los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado cuando la escritura de no ficción se convierte en un fenómeno 

global, impulsado por dos factores paradigmáticos: una generación de autores-marca como Truman 

Capote, Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer, entre otros, y el éxito editorial de revistas que 

sirvieron de lanzadera de una nueva manifestación cultural basada en el relato novelado de hechos 

factuales. Tres décadas después, a finales de los noventa y los primeros años de la década del 2000, 

cabeceras como The New Yorker, The Atlantic Monthly, Esquire o Rolling Stones fueron el molde 

para la creación de publicaciones de periodismo narrativo en español en la esfera latinoamericana, 

las que, a su vez, inspiraron el surgimiento de revistas de periodismo literario en España.  

 

Objetivo de la investigación 

 

El trabajo tiene como objetivo principal explicar cómo se produce ese trasvase cultural que 

empieza con autores que escriben en revistas anglosajonas en formato analógico, y que se extiende 

a nuestra esfera de influencia, en la que han surgido, con mayor o menor éxito, publicaciones en 

papel, y sobre todo en plataformas digitales, en un período de crisis de identidad de la profesión y 

de modelo de negocio.  

 

De este modo, se establecen las bases históricas de lo que la literatura científica concuerda en 

llamar Slow Journalism, la fusión del mejor reporterismo clásico con las técnicas de la literatura 

canónica y vanguardista, con el lenguaje multirreferencial y elástico de las narrativas trans y 

multimedia, y que hoy constituye “un nuevo paradigma de investigación” (Le Masurier, 2016). En 

definitiva, el estudio traza el itinerario cultural de las influencias y confluencias que han motivado 

el auge del periodismo literario-narrativo en español de la última década. 

 

Palabras Clave: Periodismo literario – Periodismo narrativo – Literary journalism – Slow 
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LA VOZ PROTAGONISTA DEL NIÑO A TRAVÉS DE SMARTPHONES: 

SUPUESTO DE METODOLOGÍA CALEIDOSCÓPICA 
 

AUTORAS 

 

María M. Rodríguez-Rosell e Irene Melgarejo-Moreno 

Universidad Católica de Murcia (España) 

mmrodriguez@ucam.edu e imelgarejo@ucam.edu 
 

Este trabajo está avalado por el Proyecto I+D+I, titulado “Competencias mediáticas de la ciudadanía en 

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

contextos múltiples” con clave EDU2015-64015-C3-1-R (MINECO/FEDER), financiado por el Fondo Europeo de 

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

El principal objetivo es destapar una realidad científica que demuestra que hay muy pocas 

investigaciones que tomen al niño de entre 3 a 6 años como protagonista activo de las mismas. Es 

cierto que esta población es sensible para un entramado empresarial centrado, por ejemplo, en la 

industria del juguete o de la alimentación; sin embargo, cuando pensamos en otros ámbitos los 

estudios escasean. Con todo y con eso, las investigaciones que se formulan desde los sectores 

citados, a veces dejan en un segundo plano las opiniones de los protagonistas, incidiendo en otros 

agentes que forman parte de su contexto. Con esta propuesta pretendemos por tanto contribuir a que 

esta realidad cambie y el niño sea cada vez más tenido en cuenta en los procesos de investigación. 

 

Para llevar a cabo estudios con este grupo etáreo se hace necesario el planteamiento de 

nuevas metodologías que lejos de ser excluyentes para la infancia, aparezcan como formas 

inclusivas en las que el niño se encuentre en el centro, siempre desde una perspectiva ética. Dada la 

especial naturaleza de los individuos de esta etapa, que son capaces de gestionar información con 

múltiples y variados lenguajes, la metodología propuesta, necesariamente se tiene que acercar al uso 

y a implementación de herramientas variadas, diversas y complementarias que consigan observar al 

sujeto desde diferentes perspectivas para obtener resultados cada vez más concluyentes. Así, otro de 

nuestros objetivos es presentar una propuesta de metodología caleidoscópica para el estudio del uso 

que de la fotografía realiza el niño a través de los smartphones. 

 

Se presenta una nueva propuesta de metodología activa para estudiar con un sector de 

población infantil de 3 a 6 años el uso de la fotografía a través de los dispositivos smartphones. Así, 

se plantea un supuesto de metodología caleidoscópica que incluya diversas herramientas para 

abordar el trabajo de investigación con la infancia: por un lado, las conversaciones con los 

protagonistas; de hecho, no hay que olvidar que una de las novedades de esta investigación es 

precisamente la de dar protagonismo y voz a los más pequeños, que en otros estudios (la mayoría) 

quedan fuera del universo investigado. Por otro lado, la experiencia real de la toma de fotografías 

que permite al niño fomentar su creatividad y su conocimiento de la comunicación a través de 

lenguajes, como el visual, alternativo al oral o escrito; se continúa con la visión aportada a través de 

una entrevista semi-estructurada y para finalizar el desarrollo de un focus group. Es inevitable 

acudir a los orígenes de la relación de los más pequeños con la fotografía y su encuentro posterior 

con la tecnología digital para entender el planteamiento final de esta experiencia. Y es por eso que 

se hace necesario abordar diferentes aspectos que ayuden a comprender la relación del niño con la 

fotografía a lo largo de la historia, haciendo de ésta una herramienta especial que, a día de hoy, los 

menores manejan con soltura, de forma natural y que les permitirá, sin duda, convertirse en 

prosumidores mediáticos competentes en un futuro no muy lejano. 
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LA METODOLOGÍA BIM EN LA ASIGNATURA DE PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD EN TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GRADO EN 

ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

AUTORES 

 

Ángel Rodríguez Saiz y Amparo Bernal López-Sanvicente 

Universidad de Burgos (España) 

arsaizmc@ubu.es y amberlop@ubu.es 

 
El presente texto nace del proceso de adaptación de las Asignaturas de la Titulación del Grado de Arquitectura 

Técnica a la Metodología BIM (Building Information Modeling), desarrollado conjuntamente en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Brugos por las Áreas de Conocimiento de Expresión Gráfica y Construcciones 

Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

 

La implantación de la Metodología BIM (Building Information Modeling) en el desarrollo de 

Proyectos de Edificación es ya una realidad en el ámbito de la Unión Europea, y una exigencia 

formal para la licitación de los contratos con las Administraciones Públicas.  

 

Desde la perspectiva de la formación de los Técnicos Especialistas en Construcción, las 

Universidades tiene que responder a esta nueva realidad, adaptando los contenidos formativos de las 

distintas disciplinas que conforman los Programas de Estudios y buscando una colaboración 

trasversal entre Áreas de Conocimiento especializadas. La Metodología BIM supone una 

oportunidad para integrar contenidos entre las distintas asignaturas y exteriorizar una imagen de 

formación integral de los futuros Graduados en Arquitectura Técnica-Ingenieros de Edificación.  

 

La Planificación Preventiva de las Obras de Edificación se basa en la elaboración del Estudio 

de Seguridad y Salud en la fase de redacción del Proyecto y del correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud en la fase de ejecución de las unidades de obra que lo desarrollan. La integración de ambos 

documentos en los entornos virtuales de la Metodología BIM constituye una ventaja competitiva en 

la formación técnica profesional de los Arquitectos Técnicos-Ingenieros de Edificación 

responsables del proceso de ejecución de las obras.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación que se propone desarrolla el proceso de integración de la Asignatura de 

Prevención y Seguridad de la Titulación del Grado en Arquitectura Técnica en la nueva filosofía de 

gestión integral de proyectos mediante Metodología BIM (Building Information Modeling), creando 

sinergias competenciales entre el Área de Conocimiento de Expresión Gráfica y del Área de 

Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

 

Los futuros Arquitectos Técnicos-Ingenieros de Edificación deben conocer la Metodología 

BIM y utilizarla como una herramienta de trabajo vinculada a las disciplinas de construcción, entre 

ellas la Prevención y Seguridad, tanto en el Proceso de Ejecución de Proyecto como en la fase de su 

uso y mantenimiento, es decir, durante toda la vida útil del edificio. La formación en este tipo de 

metodologías virtuales debe orientarse de forma multidisciplinar, de acuerdo con las distintas 

funciones que profesionalmente puede asumir un Arquitecto Técnico-Ingeniero de Edificación en el 

proceso de ejecución de una obra, es decir, bien como como Director de la Ejecución de la Obra, 

como Coordinador de Seguridad y Salud, o bien como Jefe de Obra.  
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EL LIDERAZGO FEMENINO EN UNA GALAXIA MUY LEJANA: UNA 

APROXIMACIÓN AL ROL DE LA MUJER EN LOS EPISODIOS VII Y VIII 

DE LA SAGA DE STAR WARS 
 

AUTORES 
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Dentro del área de comunicación audiovisual y publicidad, es común encontrarse con 

ponencias y comunicaciones sobre el análisis de personajes femeninos en producciones de carácter 

variopinto, dichos trabajos son denominados, de forma muy laxa, como feministas o pertenecientes 

al campo de los estudios de género. Estas investigaciones de tipo cuantitativo o cualitativo, muchas 

veces se limitan a describir dichos personajes y las acciones que estos realizan, teniendo como fin 

último reivindicar o disminuir el rol de la mujer en ciertas tramas cinematográficas. 

 

El presente estudio busca dar respuesta a una incógnita central ¿ha cambiado en la Saga de 

Star Wars la manera de representar a la mujer en los episodios VII y VIII? Para lograr esto se 

procederá a entender cómo se han visto representadas las féminas en las últimas entregas de dichas 

obras cinematográficas. En este sentido, la propuesta de este proyecto busca volver a las raíces de 

las bases teóricas feministas del cine, utilizando ciertas herramientas de análisis, en especial la 

semiótica, permitiendo la incorporación de otras variables (no pertenecientes a las teorías fílmicas 

feministas clásicas) entre las que destacan: la raza, clase, mirada, cuerpo, espectador, etc. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar los modos de representación del 

liderazgo en mujeres a través de los personajes femeninos de los episodios VII y VIII de la Guerra 

de las Galaxias. De este objetivo general se desprenden varios objetivos específicos, entre los que 

destacan: Aplicar el test de Alison Bechdel (1986) en las dos últimas entregas del Universo de Star 

Wars, para identificar de manera general y cuantitativa la representación de la mujer en estas obras 

cinematográficas. Seguido a esto, se busca identificar la función narrativa de los personajes 

femeninos utilizando el modelo Actancial de Algidas Greimas, complementado con la teoría clásica 

de roles y funciones propuesta por por Casetti y Di Chio (1991). Por último, se buscará determinar 

cuáles son los mensajes que se transmiten a la audiencia a partir de la resolución de conflictos 

realizadas por mujeres en puestos de liderazgo activo y pasivo dentro del cine de ficción, tomando 

como caso de estudio los episodios VII y VIII de la Saga de Star Wars.  

 

Este estudio busca reivindicar la utilización de un material audiovisual de ficción como marco 

de análisis para la comprensión de la sociedad actual, a través del desglose de los mensajes que se 

transmiten a los espectadores en función de los roles de liderazgo y acciones que se desarrollan por 

parte de la mujer en las últimas entregas de la Saga de Star Wars.  
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EL IMAGINARIO EDUARDIANO BRITÁNICO EN LA SERIE DE 

TELEVISIÓN “DOWNTON ABBEY” Y “REBELLION”: UNA 

APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 
 

AUTOR 

 

Christian David Rodríguez Salinas  
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

Christiandrs1996@gmail.com  
 

Esta investigación buscará seguir las andanzas de diversos historiadores culturales entre los 

que destacan Johan Huizinga (1870 – 1942) y Troels Frederik Troels-Lund  (1840 – 1921), debido a 

que  se realizará una aproximación al análisis de la “idea antropológica de las ‘reglas’ o ‘protocolos’ 

culturales” (Burke, 2004. P.59) dirigidos a la mujer del periodo Eduardiano y post Eduardiano. Para 

lograr ello el presente proyecto se aproximará a partir del enfoque de la memoria colectiva, la cual 

se conserva en difersos artefactos culturales, entre ellos se encuentran: los manuales de urbanidad, 

el cine y las series de televisión.  

 

En la actualidad el ser humano se ha transformado en un animal de consumo de tipo indirecto 

o directo, de diversos materiales audiovisuales que se encuentran fácilmente en plataformas 

televisivas o dentro de la web.  Para el desarrollo de este estudio nos enfocaremos en la memoria 

como fuente histórica, la cual se encontrará alojada en el manual de urbanidad “Etiquette for Every 

Day” creado por Charlotte Humphry (1904), el cual nos dotará de un marco de análisis que permitrá 

realizar un acercamiento a dos artefactos culturales, como lo serán series de televisión “Downton 

Abbey” (2010) y “Rebellion” (2016),  y de esta manera lograr determinar la fiabilidad del recuerdo 

de la era Eduardiana reflejado en los dramas televisivos.  

 

La importancia de este estudio se encuentra en el abordaje de dos series de ficción como 

heramientas para la aproximación a realidades históricas lejanas, debido a que la presente 

investigación se centrará en los sucesos que se mantienen presentes durante el hilo narrativo de los 

diversos materiales audiovisuales, los cuales a su vez sirven como reflejo de la memoria colectiva 

del mundo británico eduardiano.   
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LOS ANÁLISIS CIENTÍFICOS, INSTRUMENTOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE: LA PEQUEÑA MADONNA 

DE FOLIGNO 
 

AUTORES 
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Universidad de Granada y Universidad de Jaén (España) 

lrsimon@ugr.es y maleon@ujaen.es 

 

Objetivos 

 

El propósito de este artículo es reivindicar los métodos científicos de examen como 

herramientas de especial relevancia para la investigación en la Historia del Arte, tanto para la 

posible autentificación de pinturas como para su atribución a un periodo, escuela o artista concreto, 

datos fundamentales para la catalogación de las obras; con la cualidad añadida de permitir su 

comparación técnica y estética con otros documentos similares de pinturas del mismo autor ya 

reconocidas por la historiografía.  

 

Resultados de la Investigación 

 

La utilización de estos equipos instrumentales de gran alcance se han ensayado sobre lo que 

estimamos como un presumible modelo de la Madonna de Foligno de Rafael Sanzio, obteniendo 

una información fundamental para valorar su proceso de gestación y otros datos técnicos muy 

significativos para su comparación con otros existentes en pinturas de Rafael. Los resultados 

proporcionados por el conjunto de exámenes de superficie y métodos de análisis practicados a la 

Pequeña Madonna de Foligno nos inducen a plantear su posible atribución a Rafael Sanzio, con la 

relativización de su propia intervención personal, característica de su producción romana que, 

desbordante en encargos, solo pudo hacer frente con la asistencia de un taller que contaba con 

destacados colaboradores.  

 

La pintura que estudiamos (93,50 x 66,50 cm) reproduce una escena idéntica a la que exhibe 

la Madonna de Foligno de los Museos Vaticanos (320 x 194 cm). La detección de numerosas 

diferencias entre las dos obras obliga a rechazar la hipótesis de que la Pequeña Madonna de 

Foligno sea una copia, pues de haberlo sido hubiera reproducido fielmente la versión original 

vaticana. 

 

Por otra parte, los estudios técnicos permiten la comparación y la aproximación de nuestros 

resultados con otros similares en obras autógrafas del pintor de Urbino, como la combinación de 

diferentes técnicas ejecutadas con materiales distintos para elaborar el dibujo subyacente; las 

pequeñas rectificaciones introducidas por el pintor en el transcurso de la ejecución de la pintura; la 

existencia de dos numeraciones subyacentes en los laterales superior y derecho para determinar  un 

sistema de cuadriculado exento para su reproducción a gran escala;  su compleja estructuración 

estratigráfica a nivel interno; la utilización, mezclas y distribución de los pigmentos y la 

consecución del colorido final mediante la incorporación de sucesivas capas de pintura 

superpuestas. El cuadro se encuentra firmado mediante el anagrama “RV”, al igual que en La 

Madonna de Foligno vaticana y fechado, a pequeña escala, en 1507.  
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REPENSAR EL TURISMO: DE LA ACEPTACIÓN AL RECHAZO SOCIAL 
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Los últimos años han hecho más que evidente el cambio de actitud y mentalidad de la opinión 
pública española, no siempre libre y, las más de las veces, dirigida interesadamente, hacia el 
turismo y, con éste, hacia el turista; si bien no de toda la opinión pública, sí al menos de una no tan 
pequeña parte de ella, especialmente de la localizada en los principales destinos en España (para 
turistas nacionales e internacionales) afectados por los problemas inherentes al turismo de masas. 

 
Habiéndose constituido y consolidado como el principal motor de la economía nacional, el 

turismo, como cualquier otra actividad o sector vertebrado únicamente a partir de intereses 
pecuniarios, no ha escapado (nunca, pero muy especialmente en los últimos años) de la explotación 
congénita al capitalismo salvaje característico de mercados (y políticas) liberales o neoliberales. 
Una explotación agudizada durante y tras la crisis económica aún no del todo salvada, y que ha 
obligado a esquilmar al máximo un sector, una ‘burbuja’, que siempre ha estado hinchada pero que 
nunca ha terminado por explotar, creando, con los años, nuevas formas de explotación siempre 
estructuradas según criterios económicos y de rentabilidad (cada vez más inmediata, cada vez más 
cortoplacista). Han surgido así nuevas formas de negocio turístico de bajo coste u otras dentro de la 
económica colaborativa, cuyos aspectos negativos no son siempre tenidos en cuenta, ni siquiera 
enumerados; de los vuelos regulares hasta los alojamientos y alquileres turísticos de bajo coste o 
entre particulares, es decir, negocios «de igual a igual» (peer to peer o p2p) facilitados por las redes 
sociales y tecnológicas, cuyo máximo exponente es, sin lugar a dudas, Airbnb. Agentes similares, 
factores y variables diversos son los protagonistas de un escenario marcado el interés económico, 
acuciado tras la crisis, donde la necesidad obliga a exprimir al máximo el negocio, hasta que éste, 
habiendo ya transformado a los turistas y visitantes en clientes y la cuidad en una empresa 
gigantesca, acabe muriendo por su propio éxito.  

 
España siempre ha sido un turismo barato, incluso antes de la aparición y consolidación de los 

modelos de bajo coste, pero, en la actualidad, es fácil observar e identificar el malestar social, no ya 
hacia ese gesto dotado de servilismo con el que España y los españoles hemos recibido siempre al 
turista y sus ingresos, sino a un modelo de negocio basado en la rentabilidad inmediata y que se 
aprovecha de las necesidades económicas de los particulares para despojar las ciudades, sus centros 
históricos y demás escenarios turísticos de su innata habitabilidad, especulando con los precios y la 
economía y expulsando a sus ciudadanos. Sin respuestas eficaces de unas autoridades políticas 
convertidas ya en administradores empresariales, se da prioridad al negocio del turismo, o en torno 
al turismo, pues no siempre el turista es fuente de ingresos, al menos importantes, en detrimento del 
patrimonio socio-cultural, siempre expuesto, pero también en perjuicio de una forma de vida y 
cultura que siempre ha convivido armoniosamente con el turista sin resentirse en su quehacer diario. 

 
Nuestro objetivo no es otro que intentar aportar algo de luz sobre el estado de la cuestión, un 

escenario marcado por las necesidades económicas y los movimientos sociales de rechazo, pero, 
sobre todo, por la falta de acciones orientadas al cambio necesario, pues se hace urgente repensar el 
modelo de turismo, como negocio, pero también como característica socio-cultural, y orientarlo 
hacia un Turismo Responsable. 
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ANÁLISIS LEGISLATIVO Y COMPARATIVO: HACIA UN CAMBIO DE 

PARADIGMA, LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORES 
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Desde la consideración de una atención educativa especializada para los alumnos deficientes e 

inadaptados, propuesta por la Ley 14/1970 General de Educación y de Financiamiento de la 

Reforma Educativa, hasta la actual consideración de la atención educativa para aquellos alumnos 

con necesidades educativas especiales, en la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora del calidad 

educativa, la atención a la diversidad ha sufrido grandes cambios en sus planteamientos y 

desarrollos legislativos en España,  han sido diversas las leyes educativas que han definido y 

ampliado el actual concepto de atención a la diversidad y por otro lado ha hecho desarrollos  de la 

inclusión del alumnado con necesidades de apoyo educativo (ACNEAE) y del alumnado con 

necesidades específicas educativas (ACNEE) en entornos escolares normalizados. Tras este 

planteamiento y dando respuesta a la transferencia de las competencias educativas a las 

Comunidades Autónomas, la legislación educativa manifiesta la necesidad de elaborar desarrollos 

curriculares y normativos a nivel autonómico.  

 

Nuestro trabajo pretende mostrar un análisis de la evolución de la atención a la diversidad en 

España, desde los años 70 hasta el último desarrollo normativo del año 2013. Este estudio 

comparativo será completado con los desarrollos curriculares legislativos en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, donde centraremos cómo se atiende a la diversidad del alumnado 

a través de los centros ordinarios y unidades y centros de educación especial, así como cuáles son 

los mecanismos establecidos para ofrecer los recursos y estrategias de Atención adecuados a cada 

uno de los alumnos que quieren esta atención individualizada. 

 

El presente estudio es de corte comparativo que comprende tres fases, tomando como 

referencia a Beredey (1968), Velloso & Pedró (1991) y Raventós (1983). La primera fase o de 

revisión documental de fuentes primarias, acerca de las legislaciones y bases conceptuales 

relacionadas. Segunda fase, interpretativa, buscando organizar y comparar la información obtenida 

en la primera fase, para obtener una visión profunda. Por último, la tercera fase donde se confronta 

la información a fin de encontrar los puntos más significativos que permitieran elaborar 

conclusiones relacionadas con las similitudes y diferencias que se encuentran.  
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LA ROBÓTICA COMO RECURSO PARA PROCESOS DE LECTO – 

ESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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Nuestro trabajo se concentra en el trabajo de  Robótica Educativa en Educación Infantil, 

aunque cada vez más, afortunadamente,  un espacio poco transitado. Nuestro trabajo plantea, 

mediante distintas secuencias  de actividades, que detallaremos,  cómo y cuándo trabajar la robótica 

en el aula, con actividades que van desde la motivación, hasta el desarrollo de con dispositivos 

robóticos, cuyas características serán propias para alumnos de esas edades.  

 

El objetivo de nuestro proyecto de trabajo es iniciar,  fomentar, motivar y animar a la 

lectoescritura en Educación Infantil. Hemos experimentado el  proyecto en diferentes entornos, 

tanto  rurales como urbanos de forma continua durante un curso escolar y poder realizar, si las 

hubiese, alguna diferencia producto de ellos y que en el futuro hiciese variar nuestro proyecto.  

Hemos contado con una muestra  de alrededor de 104  alumnos del nivel de Educación Infantil, en 

contextos extraescolares,  poder constatar y validar las observaciones diarias y los resultados que se 

vayan obteniendo durante el proyecto. 

 

En las distintas sesiones, se han introducido diferentes dispositivos, siempre adaptados a las 

características del  alumnado sin perder de vista los principios básicos de la Robótica Educativa: 

introducción de  materiales para trabajar la construcción y  materiales para iniciar en la 

programación.  

 

La forma de investigación a aplicar se centra en investigación acción en el aula, 

propuesto por Lewin (1973, 1991), y que otros autores han abordado y reflexionado sobre su 

pertinencia Krause (1995), Salazar (2006), Bausela (2004). Decidimos adoptar esta metodología 

porque aspiramos a favorecer la reflexión respecto a las prácticas  educativas buscando 

comprender fenómenos sociales para, de esta manera, identificar rutas de acción que permitan 

a las personas mejorar los procesos educativos partiendo del análisis de los contextos y de su 

propia experiencia. 

 

A partir de nuestro trabajo  pretendemos profundizar en la robótica Educativa en 

Educación Infantil implementando dispositivos y recursos tecnológicos que favorezcan 

metodologías y actividades lúdicas y dinámicas para esta etapa. 
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CREENCIAS SOBRE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y EL 

APRENDIZAJE VIRTUAL A LO LARGO DE LA VIDA EN ADULTOS 

MAYORES MEXICANOS 
 

AUTORES 
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La alfabetización digital constituye uno de los pilares básicos para un aprendizaje flexible, 

innovador y que se desarrolle a lo largo de la vida. En este trabajo se presenta un estudio cualitativo 

dirigido a conocer y caracterizar las creencias y percepciones de adultos mayores mexicanos 

respecto a la alfabetización digital y su impacto en el aprendizaje a lo largo de la vida.   

 

Participaron 14 adultos mayores (8 hombres y 6 mujeres), con edades comprendidas entre los 

62 y 73 años. Se realizaron dos grupos focales, conformados por 7 participantes cada uno de ellos. 

Los participantes fueron asignados a cada uno de los grupos de acuerdo con sus niveles 

socioeconómicos y de estudio (Grupo 1= medio alto, conformado por 2 mujeres y 5 hombres; y, 

Grupo 2= medio bajo, integrado por 4 mujeres y 3 hombres). Se analizaron dimensiones 

relacionadas con la experiencia en el empleo de tecnologías digitales y con las creencias sobre la 

alfabetización digital y el aprendizaje virtual a lo largo de la vida.  

 

También se examinaron las ideas de los adultos mayores acerca de sus experiencias previas, 

los requerimientos y las necesidades de apoyo de la formación virtual, Los principales resultados 

refieren la existencia de diferencias en las creencias de acuerdo con el nivel de uso y apropiación de 

las tecnologías digitales.  

 

La mayoría de los participantes en ambos grupos resaltaron la importancia de la utilización de 

tecnologías digitales para un papel activo de los adultos mayores en la vida familiar y social. Sin 

embargo, los integrantes del grupo con nivel socioeconómico medio bajo refirieron mayores 

barreras para la alfabetización digital y el aprendizaje virtual a lo largo de la vida.   

 

En las conclusiones se señala el potencial positivo de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para promover un mayor nivel de bienestar para las personas 

adultas mayores. Asimismo, se discuten estrategias para favorecer la inclusión digital de este grupo 

social.   

 

Palabras clave: Alfabetización digital – Aprendizaje a lo largo de la vida – Formación virtual – 
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REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL OBSERVATORIO 

EDUCACIONAL EN SALUD INTEGRAL. CASO: UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR DE VENEZUELA 
 

AUTORES 
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albinorojas61@gmail.com y ernestodelacruz0203@yahoo.es    

 

El presente texto tiene como propósito desarrollar los referentes teórico – metodológicos del 

Observatorio Educacional en Salud Integral (OESI). Para ello, parte del hecho que es el lugar donde 

se observa, analiza, procesa y teoriza acerca de una realidad o un contexto determinado. Se 

constituye en una herramienta útil para construir a partir de datos estadísticos: cuantitativos y 

cualitativos, diagnósticos y documentos analíticos, explicaciones o aportes de conceptos que 

permitan la comprensión de los fenómenos sociales que se presentan en una población determinada 

y podrían afectarla (Giménez, 2008; MPS, 2010). En las últimas décadas se han multiplicado el 

número de “observatorios” dedicados a fenómenos del área social. En razón de que los datos 

procesados y los documentos producidos son primordiales para los tomadores de decisiones y los 

hacedores de políticas.  

 

Así, es posible avanzar en la identificación de las causas del problema y en los efectos que a 

mediano y largo plazo ocasionan en la población. Las temáticas de los observatorios son diversas, 

algunas de ellas son: la cultura, la comunicación, los derechos humanos, la equidad, la 

globalización, las migraciones, el ambiente, la violencia de género, las nuevas tecnologías, los 

servicios públicos y Educar en Salud. Con relación a Educar en Salud, debe entendérsela como un 

hecho social e inmaterial, multidimensional y multicausal que trasciende y desborda la competencia 

estrictamente médica, relacionándose además de la biología y la psicología, con la economía, la 

cultura, el ambiente y la política. Lo que lleva a entender que la Salud no es un fin en sí mismo sino 

un medio al que las personas y las colectividades deben aspirar para desarrollar sus necesidades 

individuales y sociales. La Escuela, es el escenario primordial para monitorear, diagnosticar y 

desmontar los prejuicios asociados a creencias populares, falsamente tendidos por intereses variados y 

poco ajustados a criterios racionales acerca de la salud. Ella debe garantizar, por su condición de 

espacio de reconocimiento del saber público, que las personas se forman bajo parámetros de 

autonomía y emancipación pero en contextos sociales que requieren compromisos concretos y 

responsabilidades claramente delimitadas. En apoyo a esto, la Organización Mundial de la Salud, 

emitió en el año 2006, el mandato de utilizar las escuelas como un medio de fortalecimiento de la 

promoción de la salud.  

 

El trabajo presenta un conjunto de soportes teórico-metodológico, fases, etapas, recursos y 

acciones a ser desarrolladas en torno al monitoreo, acompañamiento y sensibilización de las 

comunidades escolares, en el logro de actitudes, hábitos,  comportamientos saludables, mejoras en 

sus condiciones socioculturales, creación de entornos favorables a la salud y mejorar su calidad de 

vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, con la participación de entes gubernamentales 

(nacionales-estadales-municipales), empresas privadas, comunidades organizadas, en programas y 

proyectos vinculados-vinculantes- a la salud integral. Estas acciones tienen fuertes implicaciones 

para su implementación desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la situación 

por la que transita nuestro país en la actualidad. 
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CÓMO CONSEGUIR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y PROFUNDO 

UTILIZANDO LAS TIC 
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Este artículo recoge una mejora docente desarrollada en los últimos años y patrocinada en el curso 2017-18 

dentro del Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (PIIDUZ_ 17_083)  

 

Las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

abierto una nueva era en la historia de la humanidad. En el campo de la educación, la comunicación 

profesor-estudiante, cuando es significativa, es un factor decisivo en la calidad del aprendizaje. Las 

TIC ofrecen un soporte tecnológico para hacerlo posible. El gran reto es dar a dicha comunicación 

una metodología y unos contenidos para lograr que el aprendizaje sea significativo y profundo. El 

otro gran reto es conseguir que la mayoría de los estudiantes asuman el trabajo y dedicación que 

ello supone 

 

Este artículo resume un proyecto de innovación docente desarrollado en los últimos años en la 

asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Materiales del 2º curso del grado de Tecnologías 

Industriales. Se ha utilizado como soporte la plataforma Moodle y, dentro de ella, los cuestionarios 

de 5 minutos on line, tanto dentro como fuera del aula. El diseño de los cuestionarios  ha permitido 

cubrir los seis niveles de aprendizaje de la taxonomía de Bloom.  

 

Objetivos y resultados de la investigación 

 

 El estudiante contesta on line a un cuestionario de 5 minutos, al final de la clase 

magistral, conociendo la nota en el acto. La asistencia a clase lograda ha sido del 90%.   

 En su casa, antes de clase, el estudiante dispone de una lectura previa de 10 minutos con 

cuestionario de 5 minutos. Ello supone una mini clase inversa (flipped classroom). Es 

contestado también por el 90%. 

 Los cuestionarios son del tipo verdadero/falso, o de opción múltiple. Están diseñados de 

tal manera que garantizan los 5 primeros niveles de aprendizaje de la taxonomía de 

Bloom: Recordar, Entender, Aplicar, Analizar y Evaluar. Para lograr el sexto nivel, 

Crear, se emplea un cuestionario, tipo ensayo breve, que el estudiante contesta en su 

casa una vez al mes.  

 Durante el curso 2016-17, cada uno de los 65 alumnos matriculados pudo contestar 52 

cuestionarios. La nota media final fue 8/10. La tasa de rendimiento, cociente entre 

alumnos aptos y matriculados,  fue del 85%   

 El número de registros por alumno en la plataforma Moodle fue de 1477 registros. Ello 

significa que cada alumno realiza unos 100 registros cada semana. La mitad de ellos son 

relativos a los cuestionarios.   

 Esta investigación ha sido premiada por la cátedra Santander de la Universidad de 

Zaragoza en la VI Edición del Premio “Nuevas tecnologías en la formación 

universitaria”. La metodología se explica en un curso de formación en el ICE y se está 

aplicando por 21 profesores en ocho Facultades de la Universidad de Zaragoza.    
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EL ARTE DE PREGUNTAR PARA APRENDER. EL CUESTIONARIO DE 5 

MINUTOS COMO CATALIZADOR DEL APRENDIZAJE CONTINUO 
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El presente texto recoge una mejora docente desarrollada en los últimos años y patrocinada en el curso 2017-18 

dentro del Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (PIIDUZ_ 17_083)  

 

La calidad del aprendizaje depende de la profundidad de las preguntas que lo motivan, de la 

dedicación del estudiante en la búsqueda de las respuestas, de la comprobación de que el 

aprendizaje conseguido explica mejor la realidad y potencia sus aplicaciones. Para conseguirlo se 

busca una mayor reflexión en el estudiante y una mayor interacción profesor-estudiante. Ello se 

puede conseguir utilizando los cuestionarios en la plataforma Moodle, tanto fuera del aula como 

dentro del aula. 

 

La clase magistral, utilizada durante más de mil años en la docencia universitaria, sigue 

siendo empleada por el 95 % del profesorado. Para estimular la atención del estudiante se propone, 

al final de dicha clase, un cuestionario de 5 minutos. La llamada clase inversa (flipped classroom) 

es utilizada apenas por el 10% del profesorado. Para ello se ofrece al estudiante, en su casa, una 

lectura de 10 minutos para su aprendizaje, evaluándolo con cuestionario de 5 minutos. Se trata de 

combinar y aprovechar los aspectos positivos de la clase magistral y de la clase inversa reforzando 

el aprendizaje en ambas con cuestionarios de 5 minutos. Ello se ha realizado en la asignatura de 

Fundamentos de Ingeniería de Materiales del 2º curso del grado de Tecnologías Industriales. 

 

Objetivos y resultados de la investigación 

 

 La asistencia a clase, con cuestionario final, ha aumentado de un 65% a un 90%. Se 

incrementa el interés y silencio durante las explicaciones. El estudiante conoce su 

calificación en el acto.  

 El cuestionario, tras una lectura previa de 10 minutos en su casa, es contestado por el 

90%. El estudiante llega a la clase con una idea de lo que se va a explicar. El profesor 

conoce los aspectos de la lectura previa entendidos, o no. Empieza la clase presencial 

aclarando dichos aspectos. El estudiante se vincula a la asignatura. 

 Durante el cuatrimestre de impartición de la asignatura se contestan 4 cuestionarios a la 

semana. La nota media del total de 50 cuestionarios supone el 10% de la nota final. El 

trabajo continuo ha supuesto unas tasas de rendimiento (cociente entre aptos y 

matriculados) del 85%. La media de las 20 asignaturas de 1os dos primeros cursos tiene 

una tasa media de rendimiento entre el 60% y el 65%.  

 Esta investigación ha sido premiada por la cátedra Santander de la Universidad de 

Zaragoza en la VI Edición del Premio “Nuevas tecnologías en la formación 

universitaria”. La metodología se explica en un curso de formación en el ICE y se está 

aplicando por 21 profesores en ocho Facultades de la Universidad de Zaragoza.    
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The present article presents a description and analysis of a number of best practices for social 

and cultural inclusion of migrants and refugees in leisure and free time carried out by different 
actors within the European Community, joining an Erasmus+ project named InclusiON.  

 
The so-called crisis of the refugees and the situation of migrants and asylum seekers, need a 

response from those agents who are committed to social cohesion. Education in leisure and free 
time is an adequate and reliable tool for social inclusion and for the development of values, which 
are essential for an effective and culturally productive integration of these two human groups. 

 
The best practices compiled within the aforementioned project, are based in the launch of a 

number of innovative resources and train stakeholders working in the field, to achieve the 
competencies and skills that will allow an implementation of protocols of intervention for the 
inclusion of migrants and refugees.  

 
In the present paper it has also been compiled a number of strategies oriented to promoting 

inclusive education, training youth, testing possibilities offered by non-formal education in the 
creation of devices of social inclusion and giving rise to new training programs. 

 
The paper also presents a number of necessities related to the abovementioned strategies and 

objectives based in the promotion of educational leisure and free time as a space for social 
inclusion, also oriented to foster the use of methodologies and activities that will empower migrants 
and refugees in risk of exclusion.  

 
The aforementioned necessities were detected during the project, and directly pointed to a 

need of developing aspects such as, cultural mediation, intercultural support in language skills, 
psychological support, organizational skills, reinforcement of educator´s training and facilitating the 
access to labor market.  

 
The present article also underlines the importance of achieving a number of goals and 

challenges related to aspects such as; stereotypes, legislation, mass media, identity construction or 
ethnic clash.  

 
Key words: Best Practices – Inclusion – Leisure – Migrants – Refugees  
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Este estudio se llevó a cabo en la comunidad de Cuentepec del municipio de Temixco del 

Estado de Morelos, México. La gente de la comunidad mantiene el traspatio como una de las 

estrategias productivas de mayor importancia en la reproducción de la unidad doméstica, ya que 

proporciona principalmente alimento y diversificación de la dieta (González et al., 2013; Monroy et 

al., 2016; Román et al., 2017) también aporta sombra, belleza y es un lugar de aprendizaje e 

interacción familiar (López et al., 2013); “donde se vinculan diferentes especies vegetales, 

animales, tierra, agua y la infraestructura y equipo” (González et al., 2013). La producción de ave 

ha sido una de las principales especies que se encuentran en los traspatios y la gallina (Gallus 

gallus) es la más común porque se consume el huevo y la carne (Cruz et al., 2016; Salazar et al., 

2015; Verduzco et al., 2016) desde antes de la llegada de los españoles, los mesoamericanos criaban 

el guajolote (Meleagris gallopavo mexicana) como parte de su alimentación; posteriormente, los 

españoles introdujeron la gallina y ésta fue adoptada por su fácil manejo y para pagar tributo (Cuca 

et al., 2015). En esta investigación se abordó el tema de la producción de huevo de traspatio, 

actividad que se realiza en casi todos los traspatios de las comunidades rurales del país, debido al 

fácil manejo productivo y a la poca inversión requerida para desarrollar la producción.  

 

El objetivo fue analizar si la producción de huevo de traspatio es una alternativa de seguridad 

alimentaria. Asimismo, conocer si contribuye a la alimentación de las familias, además de generar 

un excedente de la producción que beneficia a los miembros de la unidad doméstica para adquirir 

algunas necesidades básicas que no producen.  

 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativa, a través del método fenomenológico (Aguirre 

y Jaramillo, 2012), se intentó acercar al conocimiento de la realidad social a través de diversas 

técnicas como: la observación participativa, las entrevistas, las encuestas, el diálogo, los registros 

fotográficos y las visitas de campo. La muestra utilizada fue la de avalancha o por redes (Monje, 

2011). 

 

Concluyendo que la producción de huevo de traspatio contribuye a la seguridad alimentaria, 

porque es el alimento principal de la unidad familiar junto con otros productos, y si además se tiene 

un excedente en la producción de huevo genera un ingreso económico que cubrirá algunas 

necesidades básicas que no producen, como: alimentación, educación, vivienda o salud. Asimismo, 

se constató que la mujer es el principal actor del cuidado del traspatio. Es conveniente que esta 

actividad continúe y se debe fomentar el apoyo y la capacitación para mejorar e incrementar la 

producción ya que trae beneficios a las familias rurales. 

 

Palabras clave: Traspatios – Seguridad alimentaria – Mujeres – Estrategia de reproducción – 

Huevo 

690

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:kikarome17@hotmail.com
mailto:marthalaura75@gmail.com
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meleagris_gallopavo_mexicana&action=edit&redlink=1


PERIODISMO AUDIOVISUAL: EL FUTURO DE LOS INFORMATIVOS A 

TRAVÉS DE LOS PROFESIONALES DEL MEDIO 
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La evolución de los contenidos informativos en los medios audiovisuales, hace tiempo que 

están en el punto de mira de todos profesionales y estudiosos de la comunicación, toda vez que 

internet y las redes sociales se han ido abriendo paso y cambiando las formas de consumo de 

información.  Un entorno, como asegura Montserrat Domínguez, en el que la audiencia “comenta, 

tuitea, comparte, critica, valora o cuestiona la información que le ofrecemos. En muchas ocasiones, 

mejora y completa el trabajo periodístico” (Yuste & Cabrera, 2011). También se han tratado 

ampliamente los cambios en las rutinas de trabajo y, cómo no, la transformación de los periodistas, 

ahora más cualificados y con capacidad de adaptación a los nuevos medios. 

 

Los informativos siempre se ha dicho que son el lastre económico de las cadenas de 

televisión, tanto ha afectado el tema económico que las cadenas privadas han ido introduciendo 

cada vez más la publicidad antes, durante y después del informativo. Una manera de poder 

mantener este servicio público que le otorga calidad al medio y sirve de línea editorial a la vez, 

además de cumplir con una demanda social de información y un imperativo legal, el que establece 

la Constitución Española en su artículo 20. No obstante, si bien no se cuestiona el que sigan 

existiendo espacios informativos, los nuevos modos de consumo y las nuevas tecnologías han ido 

diseñando unos informativos audiovisuales diferentes, donde los ciudadanos se convierten, a veces, 

en periodistas y cámaras de televisión para contar al mundo hechos de gran calado (el mal llamado 

periodismo ciudadano). Se ha llegado al “todo vale” por obtener la imagen, incluso vídeos grabados 

con un teléfono móvil en vertical, que permiten ver poco del acontecimiento que intentan narrar y 

que aparecen en una franja vertical en el receptor. 

 

En este trabajo abordamos la evolución del periodismo en general y del periodismo 

audiovisual en particular poniendo el foco sobre el concepto de noticia, de inmediatez y hacia dónde 

van los informativos en la era de internet y las redes sociales. Para ello, se ha entrevistado a 

periodistas de RTVE, Antena 3, Telecinco y Canal Sur Televisión así como a cámaras de 

informativos para testar su percepción sobre una evolución que envuelve cada día su trabajo.  
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El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la 

Sostenibilidad (HUM-613, Universidad de Granada). 

 

Una de las funciones de los futuros nutricionistas consiste en transmitir determinadas ideas 

que ayuden a corregir errores conceptuales y actitudinales que en ocasiones pueden persistir hasta 

en adultos. Por ello, el experto en nutrición no puede ser un mero transmisor de conocimientos, 

debe de ser capaz de elaborar propuestas de intervención tanto en contextos formales (la escuela) 

como en contextos no formales (museos, escuelas de padres, asociaciones, etc.). Por lo tanto, se 

hace imprescindible que los futuros profesionales de la nutrición tengan conocimientos amplios y 

actualizados, conozcan e identifiquen las características de la población sobre la que deben actuar, y 

usen los medios que les sean más familiares y que aseguren una intervención efectiva.  

 

Entre los estudios centrados en el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje sobre 

alimentación y nutrición, se encuentran los que tienen como objetivo conocer la motivación, la 

frecuencia de uso de diversas tecnologías, y la capacidad para fomentar la enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, no hemos encontrado ninguno en el que se explore si los alumnos han incorporado la 

competencia tecnológica y si son capaces de integrarla en sus funciones profesionales. En este 

estudio se examinan, mediante un test previamente validado, cuáles son las ideas que tienen los 

estudiantes de último año del grado de Nutrición Humana y Dietética sobre la educación alimentaria 

y sobre los medios de los que dispone para poder desarrollar de manera competente su profesión. 

En particular, se exploran las ideas que tiene el alumnado sobre los tipos de herramientas didácticas 

de las que disponen para poder desarrollar intervenciones educativas. 

  

Los resultados muestran que, a pesar de conocer las funciones y los diversos perfiles 

profesionales del nutricionista, desconocen las nuevas herramientas de las que disponen, 

especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, llegando incluso a confundir 

aparataje con material didáctico. Se hace patente, por tanto, la necesidad de mostrar a los 

estudiantes un mayor abanico de herramientas TIC y su uso práctico en los procesos de divulgación 

de información nutricional importante para la sociedad, que van desde el manejar de programas 

informáticos básicos (Microsoft Office, adobe flash, editores de video, etc.) a programas y 

aplicaciones específicas y fiables como son La base de datos española de composición de alimentos, 

BEDCA, entre otras..  
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EL PATRIMONIO DEFENSIVO DE GRANADA EN LAS AULAS: 

ESTRATEGIAS PARA SU PUESTA EN VALOR 
 

AUTORAS 

 

Guadalupe Romero Sánchez, María Lourdes Gutiérrez Carrillo y María Marcos Cobaleda  

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

guadalupers@ugr.es, mlgutier@ugr.es y mmcobaleda@uma.es      

 

La importancia que la educación tiene en la transmisión de los valores de nuestro patrimonio 

y en el fomento a su respeto y aprecio en vista de su conservación, es algo que ya quedó patente 

desde que se celebrara la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural de la UNESCO en 1972, en que se dedicó un apartado exclusivo a los programas 

educativos. Posteriormente, el Comité del Patrimonio Mundial en su capítulo VI destacó la 

relevancia de fomentar y respaldar “la concepción y realización de materiales, actividades y 

programas educativos”. Sin embargo, a pesar de los muchos avances legislativos que se realizaron 

en los años sucesivos y que tuvieron su reflejo en las políticas educativas, a nivel práctico el 

conocimiento que tienen nuestros estudiantes universitarios del patrimonio es muy escaso. Debido 

fundamentalmente a ello, desde el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte se aprobó en abril de 2013 el “Plan Nacional de Educación y Patrimonio” con el 

fin de garantizar el desarrollo coordinado de políticas de protección y difusión de nuestro 

Patrimonio.  

 

Siguiendo el espíritu de dicho Plan y siendo conscientes de la importancia de una adecuada 

educación patrimonial presentamos un proyecto interdisciplinar de actuación tanto en el aula como 

fuera de ella con el fin de hacer más atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio 

defensivo a los estudiantes universitarios, siguiendo una metodología colaborativa y activa. 

Centrándonos en la temática, el patrimonio defensivo, a pesar de sus reconocidos valores 

patrimoniales y de las propuestas tutelares de salvaguarda, han existido dificultades históricas para 

su amplio conocimiento al tratarse de hitos alejados, de complicado acceso y en la que con 

dificultad han permanecido formas y modelos. En otras ocasiones, incluso siendo un patrimonio de 

proximidad, se ha visto abocado hacia un proceso de pérdida de identidad social sufriendo una 

patente falta de atención que ha desembocado en su abandono y por tanto en su degradación y 

pérdida. 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Dotar a los alumnos de herramientas adecuadas para la interpretación del patrimonio. 

 Fomentar la innovación docente aplicando una metodología activa y colaborativa. 

 Favorecer la incorporación de los avances científicos en el campo de la investigación 

en el aula universitaria. 

 Conectar al estudiantado con su patrimonio más cercano, haciéndolo partícipe de su 

difusión y divulgación.  

 Generar redes de colaboración con la sociedad a través de programas educativos 

patrimoniales. 

 

Con este trabajo pretendemos dar a conocer la metodología propuesta de un proyecto que se 

encuentra a día de hoy en fase de desarrollo y en el que se vislumbran muy buenos resultados. 

 

Palabras Clave: Patrimonio defensivo – Educación Patrimonial – Granada – Proyecto de 

Innovación Docente – Estrategia  

693

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:guadalupers@ugr.es
mailto:mlgutier@ugr.es
mailto:mmcobaleda@uma.es


EL SER HUMANO DESDE UNA CONCEPCIÓN MATERIALISTA: 
PROBLEMAS Y DISCUSIONES  

 
AUTORA 

 
Carmen Romero Sánchez-Palencia 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
ma.romero@ufv.es  

 
Conocer y comprender la antropología subyacente a las principales concepciones actuales 

sobre el hombre y la sociedad resulta, además de interesante, conveniente, no sólo a nivel social o 
corporativo sino también a nivel personal, ya que en ocasiones nos comprometemos con una 
entidad o con otra persona con la que no compartimos nuestra propia concepción sobre lo real en el 
sentido más estricto. Según los materialistas, asociados con la corriente de pensamiento denominada 
neuroética o filosofía de la neurociencia, los seres humanos al igual que los animales somos 
egoístas por naturaleza, buscamos supervivencia y placer, lo que significa que de alguna manera 
todos los actos que realizamos están conectados con estas dos máximas. Nunca hacemos nada 
desinteresadamente, siendo el ego lo más importante para cada uno de nosotros. Hacemos lo que 
hacemos y buscamos lo que buscamos porque así hemos nacido y así moriremos. En un mundo en 
el que los sujetos individuales son lo único importante, ¿tendría sentido la convivencia?  

 
Desde una posición antropológica materialista, los seres humanos somos básicamente 

animales y, aunque nuestra complejidad es mayor que la de un chimpancé, compartimos con éstos 
casi un 100% de nuestro ADN. Nuestros genes son iguales que los de la mosca de la fruta o que los 
de un ratón aunque no están dispuestos en el mismo orden. Según afirma el Premio Nobel de 
Medicina del año 1965, François Jacob, lo que nos diferencia del resto de organismos del mundo 
viviente no es ningún constituyente químico, sino la organización y la repartición de estructuras 
(Jacob, 1998). 

 
El ser humano no es libre en tanto que no es dueño de sus decisiones, está determinado por su 

físico, por sus circunstancias naturales y sociales, algo que no puede evitar ni controlar. Nuestras 
apetencias dependen de diversos factores como la fisionomía, fisiología y vivencias, lo que no 
significa que seamos únicos y diferentes de los demás, pues cualquier persona que haya pasado por 
las mismas experiencias, en una circunstancia determinada, haría e incluso pensaría lo mismo que 
nosotros. Somos fichas perfectamente intercambiables en el puzle de la realidad, ya que al no elegir, 
cualquier sujeto que experimentase lo mismo que otro sería igual que ese otro. La concepción 
antropológica materialista llevada al extremo nos exime de la responsabilidad. Si no hay dueño ni 
libertad, no hay culpa ni responsabilidad. 

 
Lejos queda ya la ciudad-estado griega o el mundo romano, donde la comunidad estaba por 

encima de cualquier cosa y el bien común superaba al propio. Hoy día muchos son los que afirman 
ser materialistas y pocos los que son conscientes de lo que ello significa, aunque debe tenerse en 
cuenta que existen varios tipos de materialismos, que a su vez tienen diversos sentidos y 
significados, pudiéndose presentar éste de varias formas, y conviviendo versiones más estrictas con 
otras más laxas (Eagleton, 2017; 15). De ahí que en el texto, además de analizarse las características 
generales de esta corriente filosófica, se profundice en las particularidades y manifestaciones 
actuales.  

 
Palabras clave: Sociedad – Neurociencia – Inteligencia – Egoísmo – Libertad 
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ANÁLISIS DEL TRANSHUMANISMO Y SU IMPACTO EN EL CONCEPTO 

DE NATURALEZA HUMANA DESDE LA FILOSOFÍA MORAL  
 

AUTORES 

 

María Victoria Roqué Sánchez e Ignacio Macpherson 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

vroque@uic.es e imacpherson@uic.es 

 

Las nuevas especializaciones en neurociencias y sus aplicaciones tecnológicas -

neurocomputacional, neurofarmacológica o robótica-, proporcionan una nueva perspectiva de la vida 

y la naturaleza humana. A su vez, estos avances han generado el fenómeno del transhumanismo, 

cuyo fin sería alcanzar el bien supremo, consistente en la perfección biotécnica, en el máximo 

bienestar, la inmortalidad y el dominio absoluto sobre las leyes físicas. Dicha transformación se 

realizará en el contexto de la inteligencia artificial, orientada hacia la singularidad humana. Parece 

interesante la reflexión que puede realizarse desde los parámetros de la filosofía moral, en los que 

aparecen conceptos comunes en la perspectiva transhumanista, como son la naturaleza, el bien y la 

felicidad. 

 

Método 

 

Realizamos una revisión de la literatura filosófica, desde la tradición clásica hasta la actualidad, 

en la que los autores reflexionan sobre la perfección de naturaleza humana y su relación con la 

felicidad. 

 

Discusión y conclusión 

 

Se observa una convergencia en los análisis de los autores, que entienden la naturaleza humana 

como un concepto que imbrica la voluntad del ser humano y su corporalidad, pero que incluye una 

tendencia intrínseca de plenitud. Si bien algunos autores vinculan esta plenitud -el máximo bien- al 

dominio absoluto de sus potencias psicobiológicas, otros sitúan esta plenitud en la dimensión 

relacional y trascendente de la vida humana. 

 

Palabras clave: Transhumanismo – Singularidad humana – Filosofía moral – Naturaleza humana – 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

AUTORA 

 

Alicia Ros Garrido 
Universitat de València (España) 

Alicia.Ros@uv.es  

 

En el contexto español, la Formación Profesional (FP) empieza a concebirse como un pilar 

para reactivar la economía (De-Miguel, San-Fabián, Belver y Argüelles, 2011) y se está 

convirtiendo en un nivel de formación cada vez más demandado por los empresarios (Lorente, 

2015). Los esfuerzos por prestigiar la FP van generando frutos y la van convirtiendo en una 

verdadera alternativa de formación que favorece la inserción laboral. 

 

Como en cualquier otro nivel educativo, el profesorado es uno de los elementos clave en la FP 

o dicho con otras palabras, “el elemento clave de un buen programa de formación profesional se 

encuentra en un buen profesorado” (OCDE, 2011, p. 19). De ahí que sea necesario prestar atención 

a la formación del profesorado de este nivel educativo puesto que los avances rápidos y vertiginosos 

que se producen en el nivel productivo deben formar parte del currículo de los ciclos formativos de 

FP. En definitiva, no se puede ignorar la necesaria y continua actualización del profesorado de FP. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta comunicación se prestará atención a la formación del profesorado de FP, poniendo 

especial énfasis en la formación permanente en el contexto de la Comunidad Valenciana. 

Concretamente, la que se ofrece y gestiona el Centro de Formación, Innovación y Recursos 

Educativos (CEFIRE) específico de FP. La finalidad de los CEFIRE es asesorar, organizar y 

gestionar la formación, la innovación y los recursos educativos para dar respuesta a las necesidades 

del sistema educativo. 

 

Los objetivos de la investigación son: 

 

- Contextualizar la FP en el contexto español. 

- Conocer las características básicas de las modalidades de formación permanente del 

profesorado de FP. 

- Analizar la oferta de la formación del CEFIRE específico de FP.  

 

Los resultados obtenidos permitirán analizar la evolución de la oferta de las acciones 

formativas destinadas al profesorado de FP que se han gestionado en dicho centro específico de 

formación. Además se analizará qué tipo de formación es la que se ofrece y/o demanda, es decir, si 

la formación es de carácter didáctico-pedagógica o de carácter técnico-profesional. Será necesario 

realizar una planificación de la formación que pueda dar respuesta a las necesidades del profesorado 

para que el alumnado, futuros profesionales del sector correspondiente, reciba una formación 

actualizada y lo más ajustada posible a las necesidades del mercado laboral. 

 

Palabras clave: Formación Profesional – Profesorado – Modalidades de formación – Oferta y 
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EL APRENDIZAJE TRANSVERSAL EN ENSEÑANZA SECUNDARIA 

DESDE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESPACIOS DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE DEL GRUPO 

DE INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

MURCIA (IARQUM) 
 

AUTORES 

 

María Milagrosa Ros Sala, Benjamín Cutillas Victoria, Sebastián Ramallo Asensio, Alicia 

Fernández Díaz y Alejandro Quevedo 

Universidad de Murcia (España) 

       milaros@um.es, benjamin.cutillas@um.es, sfra@um.es, aliciafd@um.es y alexquevedo@um.es  

 
La propuesta se inserta en las actividades de trasferencia de los Proyectos I+D “ARQUEOTOPOS” (HAR2011-

29330; HAR2014-57672-P; HAR2017-85726-C2-1-P9), “PICTORES ET OFFICINAE” (HAR2016-74847-P) y 
Proyecto GAVILANES-19778FSen, auspiciados por el MINECO y la Fundación Séneca. 

 

A partir de la experiencia desarrollada en diferentes Proyectos de Investigación en I+D+i e 

Innovación Docente, la propuesta que en este nuevo foro presentamos parte de un enfoque aplicado 

y transversal de la enseñanza de la Historia entre las enseñanzas superior y media, acorde con la 

interdisciplinariedad científica que reclama nuestra sociedad. La Arqueología, instrumento de la 

Historia, se sirve para la lectura de sus registros materiales de muy diferentes ciencias (Biología, 

Geología, Química, Física, Tecnología, Geografía, Informática) presentes en los currículos 

educativos en asignaturas fuera de las propias del ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales.  

 

Con esta propuesta se persigue aplicar una metodología experimental para promover la 

enseñanza factual de las otras ciencias que la Arqueología actualmente utiliza, impulsando nuevas 

perspectivas de estudios avanzados entre el alumnado. El escenario lo facilita la propia 

investigación en curso del Grupo y se incorporan los laboratorios de apoyo a la investigación en el 

espacio universitario para el desarrollo del aprendizaje. La transversalidad así planteada tiene 

también una finalidad actitudinal no menos importante, fomentando en el alumnado que la 

búsqueda de conocimiento debe construirse desde la colaboración entre ciencias y el trabajo en 

equipo, competencias cada vez más demandadas por nuestra sociedad, que deben alentarse durante 

el proceso educativo. Así, la Arqueología Aplicada puesta en práctica desde el Grupo iArqUM se 

utiliza en esta propuesta de innovación docente como vertebradora de la interdisciplinariedad 

científica desde la que hoy día se interpreta y construye la Historia, pasada y presente.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se espera así: 1) Poner en valor el aprendizaje transversal de la educación formal y no formal 

en los diferentes tramos educativos de la Enseñanza Media; 2) Exponer la investigación científica 

como aprendizaje aplicado e impulso a la interdisciplinariedad; 3) Constituir un grupo de trabajo 

que integre instituciones de educación secundaria y universidad; 3) Potenciar el aprendizaje 

transversal desde las Líneas-Proyectos de investigación actuales del G.I. en Arqueología de la 

Universidad de Murcia (escenarios geológicos afectados por neotectónica; dinámicas marinas; 

paisajes en evolución por afectación climática, geomorfológica o antropogénesis; geoquímica del 

medio y sus contaminantes; geofísica y datación absoluta; arqueometría y arqueobotánica); 4) 

Establecer un escenario de complementariedad de los espacios del aprendizaje formal mediante 

rutina que incluya espacios de enseñanza superior (Grupos de investigación, Laboratorio, SAI). 
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COACHING Y ORIENTACIÓN LABORAL CON VISUAL THINKING EN LA 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 

 

Genoveva Rosa Gregori  
Universidad Ramon Llull (España) 

grosai@xtec.cat 

 
La investigación que ha conducido a estos resultados ha sido realizada gracias a los fondos procedentes de la 

Obra Social “la Caixa”, a la que se agradece la oportunidad de financiación a partir de la cual podremos seguir 

investigando en el área de innovación, creatividad y coaching en entornos educativos y profesionales. 

 

Presentamos una propuesta de innovación educativa que une los alumnos de dos titulaciones 

de postgrado de nuestra Facultad: Experto en coaching en el ámbito socioeducativo (15 créditos 

ECTS) y Diploma en orientación e inserción laboral (30 créditos ECTS), con la intención de 

utilizar las herramientas del coaching en la orientación laboral a través de la metodología del Visual 

Thinking como herramienta para trabajar la orientación laboral de manera intuitiva y eficaz y así 

facilitar la toma de decisiones laborales alineadas con el propio proyecto vital. 

 

El objetivo de la propuesta trata de dotar a los profesionales que acompañan de manera 

individual o grupal en procesos de orientación o transición laboral, de una metodología visual e 

intuitiva que simplifica procesos de reflexión a la vez que ayuda a plasmar visualmente un primer 

plan de acción. 

 

El poder de la imagen y los conceptos clave para simplificar, entender y clarificar situaciones, 

aumentan el potencial en la solución creativa de problemas desde la innovación. Es por ello que, a 

partir del diseño de dos mapas mentales que ayudan a visualizar la situación actual, se pretende 

proyectar el futuro para tomar así las mejores decisiones, acompañando todo el proceso con 

herramientas propias del coaching y de la programación neurolingüística, como son las 

visualizaciones y las preguntas poderosas.  

 

El taller se desarrolla siguiendo la metodología Zön y propone un trabajo vivencial en grupos 

reducidos en los se identifican patrones, visiones y se comparten técnicas complementarias entre los 

alumnos del título de orientación e inserción laboral y los de coaching, de manera que se generan 

nuevas redes de aprendizaje cruzando los conocimientos adquiridos desde cada especialidad. 

 

La satisfacción con la propuesta por parte de los alumnos que han participado supera el 95%, 

por lo que planteamos nuevas vías de trabajo como la incorporación de esta herramienta creativa en 

el desarrollo de las dos titulaciones, así como la creación de puentes que acerquen las figuras del 

orientador y del coach con el uso de herramientas propias del coaching, de la programación 

neurolingüística y de la creatividad para así garantizar una intervención más efectiva en los 

procesos de orientación laboral de los diferentes usuarios. 

 

Palabras clave: Orientación laboral – Visual Thinking – Coaching – Zön – Universidad 
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LA COMUNICACIÓN 2.0 AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN. CASO 

PRÁCTICO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA EDUCACIÓN 

PARENTAL 

AUTORES 

Ana Rosser-Limiñana, Alba-María Martínez-Sala, Carmen López-Sánchez, Diana Jareño-

Ruíz y Concepción Torres-Díaz 

Universidad de Alicante (España) 

ana.rosser@gcloud.ua.es, albamaria.martinez@ua.es, mc.lopez@ua.es, diana.jareno@gmail.com y 

concep@letrados.com 

El trabajo se ha realizado en el marco del proyecto europeo “Hands up - Promoting The Effective Elimination 

of Corporal Punishment Against Children” (JUST/2015/RDAP/AG/CORP), amparado por convocatoria de Directorate 

of General Justice and Consumers, financiado por la Comisión Europea, y con una duración de dos años. 

En el ámbito de la familia, la bofetada o el cachete siguen siendo prácticas socialmente 

aceptadas como estrategias educativas pese a que se ha demostrado que su uso incide negativamente 

en la integridad física, psicológica y moral de niños y niñas con afectación directa a su dignidad 

humana y libre desarrollo de la personalidad. Acorde a las directrices europeas relativas a la 

prohibición del castigo físico se hace necesario concienciar sobre esta cuestión a padres y madres y 

a todos aquellos que ejercen el rol de educadores, al tiempo que se les forma en estrategias 

educativas alternativas, como la disciplina positiva. 

En el contexto actual la educación puede ser potenciada mediante la incorporación de las 

tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación y, en consecuencia, mediante el 

ejercicio de la educomunicación 2.0. En el ámbito que nos ocupa, los espacios generados por éstas 

conforman comunidades virtuales en torno a la educación de los hijos donde los progenitores, como 

usuarios, obtienen información y asesoramiento de expertos, así como de otros padres y madres, 

compartiendo sus experiencias. Entre las herramientas de educomunicación 2.0 encontramos las 

aplicaciones para móviles. Bajo el modelo web 2.0 los dispositivos móviles, smartphones y tablets, 

ofrecen nuevas formas de relación entre individuos que definen un nuevo contexto en el que el 

conocimiento se adquiere y se produce de manera descontextualizada. De ahí que, sea necesario 

analizar su utilidad en cualquier proyecto con fines educativos. 

Establecidos los beneficios del enfoque educomunicativo 2.0 y de las aplicaciones móviles, el 

objetivo de este trabajo es sentar las bases desde las que configurar una aplicación móvil que sirva a 

la erradicación del castigo físico infantil. A partir del objetivo principal se abordan los siguientes 

objetivos específicos, describir su proceso de configuración y ejecución. La aplicación móvil creada 

conforma una comunidad virtual, iniciada por personas expertas, que ofrece orientación online a los 

padres y madres en su labor educativa a partir del modelo de disciplina positiva. 

Se concluye sobre la efectividad de las aplicaciones móviles como herramientas de 

aprendizaje para el cambio de actitudes y comportamientos. Además de formativos, la aplicación 

persigue objetivos informativos y de sensibilización. Mediante su utilización se apela a la 

conciencia social sobre los efectos nocivos del castigo físico despertando el interés por prácticas 

educativas alternativas sobre las que las y los usuarios pueden profundizar accediendo a otros 

recursos digitales y/o solicitando asesoramiento. 
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FACEBOOK COMO CALIBRADOR DE AUDIENCIAS DE LAS SERIES DE 

TELEVISIÓN 

AUTORES 

Soledad Ruano López, M.ª Rosario Fernández Falero y Javier Trabadela Robles 

Universidad de Extermadura (España) 

solruano@unex.es, rferfal@unex.es y jtrarob@unex.es 

La llamada social TV o televisión social es un fenómeno muy asociado a las series de 

televisión que se vienen analizando desde hace tiempo por los grupos de investigación Sapiencia, 

Conectar y colaboradores de la UEX. 

De entre los géneros que componen la parrilla de cualquier cadena de televisión, sin duda 

alguna la ficción, en todas sus modalidades, es la que más horas de programación abarca. Aunque 

de presencia variable según la franja horaria o el día de la semana, lo cierto es que en el cómputo 

semanal de cualquier temporada podemos estimar que existe entre un 30 % y un 35 % de dicho 

género en la oferta programática. Las redes sociales han emergido con fuerza en las cadenas de 

televisión de todo el mundo y se están convirtiendo en una herramienta clave para compartir 

conocimiento y dar a conocer contenidos de los programas en general y las series en particular. 

Debido a ello, las cadenas están creando webs propias para dichos programas, donde los seguidores 

pueden entrar y hacer comentarios en las redes sociales creadas para tal fin, de manera que 

satisfacen con inmediatez y eficacia las nuevas necesidades. 

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de la investigación es comprobar la evolución de la relación entre la 

audiencia de las series de televisión y la actividad de su perfil en Facebook. 

Después de llevar varios años realizando estudios de estimación de variables en perfiles de 

series en redes sociales, concretamente en Facebook (Ruano López et al., 2016), (Trabadela Robles 

et al., 2017). La metodología empleada se basa en trabajos anteriores donde se ha establecido el 

método de análisis. El trabajo se realiza en varias fases: una primera en la que se determinan las 

características del objeto estudio; una segunda fase en la que se procede al estudio de las variables; 

una tercera fase donde se establece el intervalo de estudio; por último, la cuarta etapa, en la que se 

lleva a cabo la exposición de los resultados y elaboración de las conclusiones.  
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EL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA CATALÁN EN LOS MEDIOS: 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

REALIZADA EN PRENSA NACIONAL Y AUTONÓMICA 

AUTORA 

Ana Virginia Rubio Jordán 
UDIMA de Madrid (España) 

anavirginia.rubio@udima.es 

Esta comunicación se centra en los acontecimientos ocurridos en el mes de octubre de 2017 

sobre varios asuntos que suscitaron el interés político en España: la celebración del referéndum 

catalán del 1-O y la Declaración de Independencia de Cataluña aprobada por el Parlamento catalán 

el día 27 del mismo mes.  

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es conocer, por tanto, la cobertura informativa realizada por los 

diarios de ámbito nacional y autonómico sobre el movimiento independentista catalán en octubre de 

2017. Este objetivo general puede dar lugar a varios específicos: conocer la presencia y la 

repercusión de la política catalana en los diarios de ámbito nacional durante ese periodo; así como 

ver si, especialmente en la prensa autonómica, se ha producido algún cambio en su postura 

ideológica respecto a otros periodos similares de actividad política independentista. Otro objetivo es 

comprobar si el posicionamiento de cada medio estudiado se ha basado en factores políticos, 

geográficos o económicos.  

Metodología 

El estudio se ha centrado en las ediciones impresas de los diarios. Se han escogido, por un 

lado, cuatro de los diarios nacionales que mayor pueden englobar a las ideologías de derecha (ABC 

y La Razón); el centro-derecha (El Mundo) y la izquierda (El País). Por parte de la prensa catalana, 

se ha seleccionado un diario asociado al centro-derecha y próximo a las tesis de CiU (La 

Vanguardia) y otro de corte nacionalista y defensor -hasta el momento- del procés catalán (El 

Periódico de Catalunya).   

Conclusiones 

El análisis comparativo nos permitirá llegar a conclusiones sobre qué tipo de contenidos 

políticos predominan más en un diario que en otro y qué enfoque tratan sus editoriales, quedando 

demostrado que, si bien hasta la fecha, era el factor geográfico el que resultaba decisivo, en la 

mayoría de diarios analizados se sigue produciendo este hecho aunque algunos de ellos han 

modificado su rumbo ideológico tras los recientes acontecimientos.  

Palabras clave: Prensa escrita – Declaración de Independencia de Cataluña – Comunicación 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE, SATISFACCIÓN CON LA ENSEÑANZA Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: UN MODELO DE MEDIACIÓN 

AUTORAS 

Laura Rubio Rubio, Elvira Mercado Val y Cristina Di Giusto Valle 

Universidad de Granada y Universidad de Burgos (España) 

lrrubio@ugr.es, eimercado@ubu.es y cdi@ubu.es 

Los estilos de aprendizaje son habilidades personales que establecen la forma en la que los 

alumnos perciben la información, la procesan y la recuerdan. Diversos autores postulan la 

existencia de diferentes estilos de aprendizaje en torno a tres ejes: sociológicos, cognoscitivos y 

perceptuales. Puesto que los estilos de aprendizaje determinan e influyen en la percepción y 

procesamiento de la información, es posible que estos estilos influyan en el rendimiento académico 

de los estudiantes, especialmente si su estilo de aprendizaje predominante no es acorde al estilo de 

enseñanza aplicado por el profesor.  

Asimismo la satisfacción con la enseñanza puede influir en el rendimiento de los alumnos si 

despierta o no el interés por la asignatura, y a su vez esta satisfacción podría variar en función del 

estilo de aprendizaje de los alumnos. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es analizar si la satisfacción con la enseñanza es una variable 

mediadora entre el estilo de aprendizaje del alumno y su rendimiento académico. Para ello se 

empleó una muestra de 163 alumnos universitarios (134 mujeres y 29 hombres) con edades 

comprendidas entre los 18 y 25 años que eran estudiantes de la Universidad de Burgos. Los 

participantes completaron el cuestionario de Predominio de Estilo de Aprendizaje Perceptivo 

(PLSPQ); contestaron tres preguntas para determinar el grado de satisfacción con la forma de 

enseñanza en las clases teóricas, en las clases prácticas o con el uso de las clases magistrales en la 

docencia; y como medida de rendimiento académico se tuvo en cuenta la nota final en la asignatura. 

El análisis de regresión lineal realizado mostró que únicamente el estilo de aprendizaje auditivo (t= 

-2.899, p< .05) y la satisfacción con las clases magistrales (t= -2.635, p< .05) fueron predictores

significativos del rendimiento académico, explicando un 13.7% de la varianza en la nota final de la

asignatura, en ambos casos con una relación negativa, mayor satisfacción o mayor uso del estilo

auditivo provocan un peor rendimiento académico.

Posteriormente se realizó un análisis de mediación en el que la satisfacción con las clases 

magistrales era mediador en la relación entre el estilo auditivo y el rendimiento académico. Los 

resultados del modelo de mediación muestran que existe un efecto indirecto significativo del estilo 

de aprendizaje auditivo sobre el rendimiento académico a través de la satisfacción con las clases 

magistrales (β= -.013, BCa CI (-.039, -.001). De manera que aquellos alumnos que emplean un 

estilo de aprendizaje auditivo tienen mayor satisfacción con las clases magistrales pero les conduce 

a un peor rendimiento académico. En este caso el mediador, la satisfacción con las clases 

magistrales, explica un 13.9% del efecto total del estilo auditivo sobre el rendimiento académico. 
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DE LA DESPENALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD A LA 

AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO: UN RECORRIDO POR LAS 

PRINCIPALES DEMANDAS, HITOS Y TEMAS CLAVE DEL 

MOVIMIENTO LGTB+ EN LA PRENSA VASCA 

 
AUTORES 

 

Asier Rufo Gaztelumendi, Leire Iturregui Mardaras y María José Cantalapiedra González 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

asier.rufo@ehu.eus, leire.iturregui@ehu.eus y mariajose.cantalapiedra@ehu.eus  

 
Asier Rufo Gaztelumendi, coautor del presente texto, es beneficiario del Programa Predoctoral de Formación 

de Personal Investigador No Doctor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

Las primeras agrupaciones y plataformas de liberación homosexual de España comenzaron a 

articularse durante la década de los setenta. Su principal objetivo era la despenalización de la 

homosexualidad, castigada por duras leyes heredadas del franquismo. Desde entonces, el 

movimiento LGTB+ ha tenido un largo y transformador recorrido, en el que sus demandas han 

evolucionado a medida que se avanzaba en la consecución de los hitos históricos, y se socializaban 

diferentes temas clave que marcarían un antes y un después para las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales en este país. 

 

El movimiento LGTB+ ha sido especialmente fructífero en Euskadi, territorio en el que se ha 

tejido desde el principio una densa red de asociaciones muy activas, con perfiles y características 

diversas e interesantes. Por su parte, la prensa vasca ha sido testigo de la lucha de estas 

agrupaciones, y ha recogido el progreso de sus logros y demandas en los diferentes diarios. 

 

Este trabajo pretende identificar los hitos del movimiento LGTB+ en Euskadi y en el estado 

español, a partir de su reflejo en la prensa vasca y del espacio informativo que se les ha concedido. 

Un viaje a través de las décadas que nos ofrecerá una fotografía clara de un movimiento 

sociopolítico tan luchador, valiente e infatigable. 

 

Objetivos y metodología de la investigación 

 

El objetivo de este estudio es conocer cómo han evolucionado las principales demandas, hitos 

y temas clave del movimiento LGTB+ en Euskadi y en el resto del estado. Valiéndonos de una 

metodología de análisis de contenido, se ha diseñado una ficha para identificar y detallar, entre otras 

variables, el espacio que se ha concedido a estos hitos en la prensa vasca a lo largo de las décadas. 

Para ello, se han consultado las hemerotecas ofrecidas por los diferentes diarios, así como la extensa 

colección digitalizada que alberga la Biblioteca de la Universidad del País Vasco.  
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APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 

AUTORES 

Germán Ruipérez y José-Carlos García-Cabrero 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

german@ruiperez.org  y contacto@josecarlosgarciacabrero.es 

La tecnología de cadenas de bloques (blockchain en inglés), que nació al calor del 
intercambio de activos virtuales -denominados habitualmente «criptomonedas», como p.e. Bitcoin-, 
ha mostrado un enorme potencial para influir en otros muchos ámbitos.  

Las ventajas de una tecnología que, en esencia, permite establecer un registro público 
inmutable que da fe de determinados hechos, han comenzado a interesar a sectores muy diversos. El 
primero en reaccionar ha sido, naturalmente, el sector financiero,  dado que algunos de sus actuales 
modelos de negocio se pueden ver afectados radicalmente. Sin embargo, cada vez están más 
diversificados los sectores que se interesan por la posible utilización de la cadena de bloques como 
herramienta que permitirá crear en el futuro nuevos modelos de negocio y de emprendimiento. De 
esta manera, las aseguradoras o las empresas de telecomunicación, por citar dos ejemplos 
significativos, están comenzando a poner en marcha proyectos para intentar automatizar 
digitalmente algunos procesos de intermediación, certificación, etc.  

 El sector educativo también comienza a reaccionar, aunque todavía de manera muy tímida. A 
pesar de que son escasas las iniciativas que plantean el uso de la tecnología de cadena de bloques en 
la educación, no es menos cierto que existen unas expectativas muy elevadas que, además de las 
innegables oportunidades que se abren, no están exentas también de una cierta percepción de 
amenazas, pues el educativo es un sector tradicionalmente identificado con la resistencia al cambio.  

Objetivos de la investigación 

Nos planteamos, por tanto, realizar un análisis del estado de la cuestión y, a partir de algunas 
experiencias piloto, conocer cuáles serían algunas de las posibles aplicaciones de la tecnología de 
cadena de bloques en el ámbito educativo, fundamentalmente en lo que se refiere a la acreditación o 
certificación del aprendizaje y a la propiedad intelectual. 

Según algunos proyectos piloto, llevados a cabo por el MIT y otras instituciones de prestigio, 
parece que blockchain podría ser útil en la acreditación de aprendizajes en contextos no formales o 
informales, superando el enfoque actual de titulaciones o curriculum vitae (CV), que no sirven para 
reflejar de manera correcta cuál es la cualificación real de una persona. La tecnología de cadena de 
bloques permitiría acreditar los méritos de un CV, puesto que los datos en él alegados podrían ser 
validados de manera inmediata por los registros previos.  

En lo que se refiere a la acreditación de la autoría de una obra para salvaguardar los derechos 
de la propiedad intelectual, también parece que un registro público inmutable de documentos 
validados basados en la tecnología blockchain podría ser un mecanismo adecuado. Ya existen 
algunos proyectos que permitirían garantizar una trazabilidad completa de las obras creadas, de 
manera que se acredite, sin duda alguna, la autoría, y se pueda hacer seguimiento de obras derivadas 
o versiones.
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UNA PROPUESTA EN EL AULA: EVALUACIÓN ENTRE PARES Y 

AUTOEVALUACIÓN 
 

AUTORA 

 

Patricia Ruiz Bravo 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

p.ruiz.prof@ufv.es 

 

La construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior implica dos nuevos retos: por un 

lado, la reforma curricular y la renovación metodológica. El presente trabajo trata de dar respuesta y 

contar una propuesta práctica llevada a cabo en el aula, a las continuas demandas que están 

surgiendo en las nuevas corrientes educativas, donde el alumno, no sólo debe ser el eje central de su 

aprendizaje, sino, que tome parte de dicho proceso, siendo además parte activa del mismo. 

 

Para esta propuesta se han empleado rúbricas, dónde tradicionalmente han sido empleadas 

como instrumentos de evaluación sumativa con el único objetivo de calificar el trabajo de los 

alumnos (Andrade y Valtcheva, 2009), sin dar la oportunidad a los alumnos a conocer o acceder a 

dicha rúbrica con anterioridad. Pero cabe destacar, que una de las principales características de este 

instrumento es que puede proporcionar una retroalimentación encaminada al proceso y mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje (Black y William, 2009).  

 

Las rúbricas han adquirido mucha popularidad en los últimos años y sobre todo se están 

empleando desde una perspectiva formativa. Por ello, es necesario emplearlas en éste contexto para 

poder generar efectos muy positivos en el rendimiento académico de los estudiantes y de ese modo, 

poder autorregular su aprendizaje. Es fundamental que los alumnos tengan acceso a las rúbricas 

desde el inicio y se empleen de una manera formativa (Fraile, Pardo y Panadero, 2017). 

 

Las rúbricas estaban disponibles en el Moodle empleado por la universidad, para que pudieran 

consultarlas antes de llevar a cabo su trabajo. El sistema que se empleó fue CoRubrics, una plantilla 

pública creada por Jaume Felie, de fácil acceso y utilización, donde se genera un formulario con los 

contenidos de la rúbrica. Se envió a los alumnos un enlace con la rúbrica para que pudieran llevar a 

cabo la evaluación. Un aspecto importante es conocer cómo de precisos son los estudiantes, en 

relación a su autoevaluación o a la hora de evaluar a sus compañeros. Lo que se busca es la 

competencia de identificar correctamente sus aciertos y fallos, en comparación con el criterio del 

profesor, buscando como objetivo, la precisión en sus valoraciones. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo que se busca realizar en esta investigación es conocer la precisión que tienen los 

estudiantes en su autoevaluación, así como a la hora de evaluar a sus compañeros, mediante el 

empleo de rúbricas. 

 

Los alumnos pertenecen a una asignatura del tercer curso del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 
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EL MOVIMIENTO SLOW Y LA TRADICIÓN FILOSÓFICA DEL XIX: 

APORTACIONES PARA SU TEORIZACIÓN 

AUTORA 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

ruizencarnacion@ugr.es 

Este trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” (SEJ-126). Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)  

En Elogio de la lentitud Carl Honoré rescata la expresión del facultativo estadounidense Larry 

Dossey “enfermedad del tiempo” para referirse a nuestro culto a la velocidad. Su sintomatología no 

nos resulta extraña: malestar ante la idea de perder el tiempo o de no exprimirlo al máximo, temor a 

pasar por ineficientes o por incapaces de multitareas, o simplemente una impaciencia e irritabilidad 

difusas: el fastidio que nos provoca toda espera. El Slow Movement, nacido en Italia, es un 

movimiento global conocido por propuestas como Slow Food, Slow Cities, Slow Schooling, Slow 

Science, etc. A él hay dedicadas sociedades como la Long Now Foundation, la Sociedad por la 

Desaceleración del tiempo, el Sloth Club, o el World Institute of Slowness. Frente al frenético ritmo 

de las ciudades, la profesión y hasta las relaciones personales y la vida privada, el Movimiento Slow 

apuesta por la desaceleración y el Eigenzeit o tempo giusto, es decir: dar a nuestras actividades su 

tiempo y tomarnos el nuestro, “dar tiempo al tiempo”. La idea en sí no es absolutamente nueva, 

podemos encontrarla en tendencias tan dispares como el movimiento hippie, defensores del 

downshifting a favor de un menor consumo, activistas por la sostenibilidad o por otra globalización, 

etc.  

Corrientes filosóficas contemporáneas se han centrado en el análisis del llamado “tercer 

capitalismo” y han puesto de relieve nuevas formas de alienación del llamado “turbocapitalismo”. 

Por otro lado, la actividad filosófica en sí misma, reflexiva y crítica con el statu quo, por su propia 

naturaleza es lo más opuesto a la producción y consumo rápido de productos, en este caso 

intelectuales, aceleración a la que ha sucumbido también la vida académica, muy parecida hoy a 

una competición y muy alejada ya del tempo de la actividad intelectual y formativa. 

Tradicionalmente la filosofía ha reflexionado sobre la búsqueda de la vida buena, una  aspiración 

que guía también al Movimiento Slow. El presente trabajo tiene por todo ello un enfoque filosófico. 

Se centra en el siglo XIX, pues con la irrupción del maquinismo y la industrialización las críticas al 

nuevo estilo de vida se multiplicaron. En filósofos como Stirner, Nietzsche y Schopenhauer, 

encontramos una indagación en aspectos de la crisis del sujeto contemporáneo útil para empezar a 

articular el marco teórico del Movimiento Slow.  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos a desarrollar, partiendo de estos autores como fuentes primeras, pero no únicas, 

son: 1) Contribuir a la creación del marco teórico filosófico del Movimiento Slow. 2) Localizar las 

prácticas de resistencia, entendidas como herramientas y recursos de oposición y creatividad, que 

esta parte de la tradición filosófica del XIX puede aportar a la concepción slow de vida buena.   

Palabras clave: Filosofía – Nietzsche – Schopenhauer – Slow Movement – Stirner 

706

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:ruizencarnacion@ugr.es


ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD: RETOS ESTRUCTURALES 
 

AUTORA 

 

Erika Marisol Ruiz Castillo 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

erikamarisol.ruiz@e-campus.uab.cat  

 
Becaria de la Universidad de Guadalajara (México).  

 

Las universidades públicas son sistemas complejos que debido a su diversificación de 

funciones y su tamaño organizacional diseñan planes estratégicos a mediano y largo plazo. En 

especial, la planificación de la estrategia comunicativa en las universidades públicas se puede 

complicar debido a la diversidad de sus públicos a los que se dirige. Según la teoría de públicos 

(Grunig y Hunt, 1984) cada acción que una organización realiza repercute en sí misma 

recíprocamente, lo que vuelve un reto cada vez más grande enfocar las acciones comunicativas de 

manera específica y eficaz para alcanzar sus objetivos. Estos retos se hacen más evidentes al 

momento de establecer una estrategia para la internacionalización.  

 

La internacionalización de una institución de educación superior es una respuesta de 

adaptabilidad hacia el fenómeno de la globalización que se hace presente en las últimas décadas (De 

Wit & Hans, 1999). Los modelos actuales de internacionalización consideran que es un proceso que 

se debe realizar desde la raíz de la institución para que pueda aplicarse de una manera eficaz y 

arroje resultados que le permitan obtener sus objetivos a nivel regional o internacional; sean estos 

mismos  la difusión de la investigación, atracción de estudiantes o ampliación curricular de sus 

académicos. Las estrategias comunicativas por medios digitales se hacen, por tanto, las más 

adecuadas para romper la barrera de la distancia entre sus públicos. En específico, la web 

institucional representa el principal instrumento para difundir información; además de que 

representa una ventaja competitiva para aquellas universidades que le prestan especial atención a 

este canal (De-Aguilera-Moyano, Farias-Batlle & Baraybar, 2010). 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es identificar las áreas involucradas, así como los procesos y 

acciones de comunicación estratégica por medios digitales, y en específico la página web 

institucional, que pueden implementarse en el proceso de internacionalización de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Mediante una investigación cualitativa con enfoque exploratorio y 

descriptivo, se busca obtener un acercamiento a su complejidad y al papel que juegan dichos 

elementos en el proceso de internacionalización de una institución de educación superior. 
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PARA DISFRUTAR DEL ARTE CON OTRA MIRADA: ANÁLISIS DE LAS 

APLICACIONES DEL MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA 

AUTORES 

María Ruiz de Loizaga Martín y José Francisco Serrano Oceja 

Universidad San Pablo-CEU de Madrid (España) 

maria.ruizloizagamartin@ceu.es y pserrano@ceu.es 

El presente texto nace en el marco del proyecto “La transición digital de la industria cultural creativa y sus 

efectos en la formación de la política cultural” (FUSPBS-PPC06/2016). Fundación Universitaria San Pablo-

CEU/Banco Santander 

La definición de museo está experimentando importantes variaciones, en las que el reto 

tecnológico juega un importante papel. El nuevo contexto digital permite a las instituciones 

museísticas aportar una nueva visión del arte, al redefinir el valor de su oferta de contenidos y 

experiencias (Lohr, 2014). Es lo que Colorado (2003) denomina “cultura digital”.  

Son muchas las iniciativas que se sirven de las tecnologías e internet para llegar a los públicos 

de los museos y difundir así la cultura. La creación de experiencias de inmersión a través de las 

aplicaciones de realidad aumentada y virtual, la generación de contenidos multimedia o la aparición 

de escenarios interactivos que fomentan la co-creación y desarrollos artístico-científicos son 

algunas de ellas (Viñarás y Caerols, 2016).  

Concretamente, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Fundación 

BBVA, ha creado el proyecto Conecta Thyssen, un programa de aplicaciones, publicaciones 

digitales y conocimiento educativo. Actualmente, son nueve las apps que lo conforman, lo que 

convierte a esta pinacoteca en la institución española con el mayor número de aplicaciones gratuitas 

destinadas para el público general y para los amantes del arte, en particular (Museo Thyssen- 

Bornemisza, 2018). Su éxito, además, se refleja en los reconocimientos internacionales que algunas 

de ellas han recibido. 

El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis cualitativo de las principales 

características de estas aplicaciones. Además, se estudia la evolución que se percibe, desde que en 

enero de 2013 naciera la primera de ellas, hasta la actualidad. Una mayor interactividad, un notable 

aumento de la calidad y resolución de las imágenes, o un incremento en el desarrollo y difusión de 

los contenidos en redes sociales, presentes especialmente en la última de las aplicaciones ofrecidas, 

Second Canvas Thyssen, reflejan la preocupación de este museo por su papel ante el reto digital y el 

fomento de nuevas experiencias, tanto virtuales como presenciales, en el espacio museístico. 

Consideramos que las ventajas que se derivan de estas prácticas, que fomentan la capacidad 

experiencial del visitante, son evidentes. No obstante, defendemos asimismo la necesidad de 

entender estas estrategias relacionadas con la comunicación institucional como un servicio. La 

tecnología no debe desvanecer el sentido último que toda creación artística encierra. 

Palabras Clave: Comunicación de museos – Reto digital – Museo Nacional Thyssen-Bornemisza – 
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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA A TRAVÉS DE SKETCHES 

HUMORÍSTICOS 
 

AUTORES 

 

Sergio Ruiz Doña y Lidia Taillefer 

Universidad de Málaga (España) 

sergyruiz@yahoo.es y ltaillefer@uma.es 

 

Los medios audiovisuales son un recurso didáctico muy beneficioso en la enseñanza de una 

segunda lengua, ya que engloba no sólo elementos lingüísticos sino también socioculturales, 

fundamentales en el aprendizaje de un idioma. A pesar de que nos hallamos inmersos en la era 

audiovisual, la transmisión del conocimiento a través de la imagen continúa sin valorarse como se 

merece. 

 

Con ese objetivo, nos planteamos aplicar en nuestra docencia de lengua inglesa el uso de 

material audiovisual humorístico (en concreto a través de sketches) para ayudar a desarrollar, 

especialmente, las distintas competencias comunicativas. Nuestras hipótesis fueron las siguientes: 

 

1. El empleo de recursos audiovisuales promueve el desarrollo cognitivo del estudiante de 

lengua extranjera. 

2. La utilización del humor en la enseñanza incide positivamente en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, reduciendo la ansiedad del alumnado. 

3. El uso del humor en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través de medios 

audiovisuales resulta un recurso eficaz para desarrollar las diferentes competencias 

comunicativas: lingüística, discursiva, estratégica, afectiva, sociolingüística, sociocultural 

y pragmática. 

 

Para ilustrarlo, hemos utilizado ejemplos de la serie británica en la que hemos basado nuestro 

trabajo, Come Fly With Me, de Matt Lucas y David Walliams y extrayendo diversas actividades 

comunicativas de los mismos. Para ello, se analizan diferentes cuestionarios que se llevaron a cabo 

a alumnos de la asignatura de “Inglés Conversacional y Audiovisual” de segundo curso de 

bachillerato, comparando los resultados obtenidos en los mismos. 

 

De esta manera, hemos podido concluir que es beneficioso que los estudiantes aprendan a 

analizar, interpretar y entender los textos audiovisuales. El humor puede ser un aliado en nuestro 

trabajo, ya que mediante él nuestros alumnos pueden implicarse más en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 

Palabras clave: Enseñanza – Aprendizaje – Lengua Inglesa – Competencia Comunicativa – Humor 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

ALUMNADO DE LOS GRADOS DE MAESTRO Y PEDAGOGÍA  
 

AUTORAS 

 

Esther Ruiz Palomo y Rosa Mª Santamaría Conde 

Universidad de Burgos (España) 

erpalomo@ubu.es y rsantamaria@ubu.es  

 

Presentamos en este trabajo un estudio que se está llevando a cabo, desde hace varios años, en 

la Universidad de Burgos, en concreto en Facultad de Educación, en los Grados de Educación 

Infantil, Educación Primaria y, actualmente, también en Pedagogía, en cuanto a la percepción del 

alumnado en relación con las distintas estrategias metodológicas que se utilizan en el desarrollo de 

cada una de las asignaturas.  

 

La muestra se refiere al alumnado del primer curso de los Grados de Maestro (Educación 

Infantil y Educación Primaria) y al alumnado de los dos primeros cursos de Pedagogía (antes de 

escoger el itinerario). Pretendemos hacer un estudio comparativo desde distintas perspectivas, 

dándose además la circunstancia de que, en los cursos objeto de estudio, se produce una mayor 

coincidencia de profesorado en la impartición de las clases en las tres titulaciones. 

 

Para dicho estudio se toma como referencia un cuestionario elaborado por las investigadoras 

implicadas y que ya ha sido corroborado en otras ocasiones (Ruiz Palomo y Santamaría Conde, 

2014). Estilos de aprendizaje y su implicación metodológica. En Visiones docentes de las aulas de 

hoy (pp. 452-467) y se analizan aspectos tales como: la preferencia que se pueda tener sobre quién 

es el principal protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnado/profesorado); la 

tendencia a trabajar en grupo o individualmente; el grado de complementariedad entre la teoría y la 

práctica en el desarrollo de las asignaturas; la percepción acerca de que el profesorado plantee retos 

que supongan la reflexión del alumnado; el grado de importancia que se da al examen y a las 

calificaciones; si los contenidos impartidos se adecúan al perfil profesional, y se utilizan los 

recursos más adecuados o la valoración hacia las tutorías virtuales que complementan el trabajo que 

se desarrolla de modo presencial, entre otros. Dichos datos han sido primeramente recogidos a 

través de un cuestionario y posteriormente analizados a través del programa estadístico SPSS, 

estudiando las distintas variables que permiten deducir cuál es el modelo metodológico que nuestro 

alumnado prefiere de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

Los resultados obtenidos, demuestran que, a pesar de ser las 3 titulaciones (Infantil, Primaria 

y Pedagogía) propias del ámbito educativo, hay importantes diferencias en la percepción que el 

alumnado tiene acerca de lo planteado, dándose una clara diferencia entre los Grados de Maestro 

por un lado, y el de Pedagogía por otro, fundamentalmente en cuanto a los valores porcentuales, 

aunque, en algunos casos, también en cuanto a la tendencia de las respuestas.  

 

A partir, de dichos resultados, es evidente que el profesorado debe realizar una reflexión de 

los mismos (y de hecho ya lo está haciendo). Además la investigación está sirviendo para mejorar la 

coordinación entre las distintas asignaturas, lo cual está siendo muy positivo y valorado de cara a 

los cursos sucesivos. 

 

Palabras clave: Metodología – Proceso de enseñanza-aprendizaje – Maestro – Pedagogía – 
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MOTIVAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AULA 

HETEROGÉNEA: ENSEÑANDO A APRENDER 

AUTORA 

María Del Carmen Ruiz Pastor 

Universidad de Málaga (España) 

carmenruizingles@gmail.com 

Uno de los principales retos que el docente encuentra en su práctica diaria es llegar a 

posibilitar el aprendizaje significativo, dada la variedad de estilos de aprendizaje inherente al aula. 

De hecho, en la actualidad, el concepto de “la” clase no resulta válido pues “cada” clase presenta su 

propia idiosincrasia que el docente debe ser capaz de identificar. Cada individuo presenta una serie 

de características que lo hacen único, lo que evidencia que no todos los alumnos aprenden de la 

misma manera, ni las mismas cosas, incluso habiendo asistido a la misma clase (Gardner, 1983, 

Oxford, 1990; Alonso, Gallego y Honey, 1999, Montijano, 2005). 

A este reconocimiento generalizado de que existen múltiples vías para afrontar el aprendizaje, 

hemos de añadir las evidencias recogidas, asimismo, con respecto a que no todos los docentes 

presentan los mismos rasgos, pensamientos, estilos de enseñanzas o las mismas creencias o 

prioridades (Ajzen, 1988, Johnson, 1992, Pajares, 1992; 1994, Borg, 2001, 2003, Richards & 

Rodgers, 2001, Reinders & Lázaro, 2011). Nos encontramos, también, con varias formas de 

afrontar la enseñanza, por lo que “no tiene sentido plantear una única fórmula de actuación docente 

universalmente válida y efectiva” (Ruiz y Montijano, 2014, p. 311).  

Enseñar a aprender se convierte en una estrategia didáctica de gran valor para el profesorado, 

dado su potencial posibilitador de cara a propiciar un aprendizaje significativo en la clase 

heterogénea. Se refuerza con ello la concepción del papel del profesor como facilitador, frente a su 

consideración tradicional que lo circunscribía a ser la fuente de conocimientos en el aula. Desde 

este nuevo prisma, entonces, todo individuo, con la ayuda del profesor, puede llegar a aprender a 

aprender, a su ritmo y con su estilo de aprendizaje caracterizado por variables de distintas 

naturaleza, desarrollando, de este modo, no sólo una de las competencias por las que aboga en 

nuestro actual sistema educativo (LOMCE), sino haciéndose así de una herramienta vital de cara al 

“aprendizaje para toda la vida” (Life Long Learning), (Reimer, 1970, Illich, 1971), promulgado 

desde las más importantes instituciones de enseñanza. 

En este trabajo, se recogen y analizan datos del colectivo de profesores de lengua extranjera 

(especialidad inglés) de EE.OO:II de Málaga relativos a sus percepciones acerca de cuestiones tales 

como “autonomía de aprendizaje”, “aprender a aprender”, el papel del profesorado”, “el papel del 

alumnado”, “estrategias de aprendizaje”, ingredientes esenciales de cara al fomento de la 

competencia que nos ocupa, con vistas a identificar posibles carencias y sugerir, así, propuestas de 

mejoras en el aula. 

Palabras claves: Autonomía en el aprendizaje – Aprender a aprender – Percepciones – 
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LOS PERIODISTAS SLOW EN EL MUNDO DIGITAL. LOS CASOS DE JOT 

DOWN, GATOPARDO Y THE NEW YORKER 
 

AUTORES 
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Universidad Ramón Llull (España) 

albasg@blanquerna.url.edu, joseplluisms@blanquerna.url.edu y miriamdb@blanquerna.url.edu  

 

El periodismo digital no tiene por qué ser rápido, ni breve, ni inmediato. Así lo demuestran 

publicaciones como Longform, Delayed Gratification, Narratively, Etiqueta negra o Jot Down. 

Emergidas durante la última década, estas revistas rompen las normas del periodismo digital y 

consiguen, contra todo pronóstico, tener éxito en la red y en papel. Tras la crisis económica y la 

digitalización de las redacciones, los procesos se han reinventado. Combinando tradición e 

innovación, publicaciones como las mencionadas practican el periodismo narrativo. Con un ritmo 

conocido como slow, esta práctica, basada en contar la realidad con las herramientas de la literatura 

aparece como una vía para promover tanto la calidad de los contenidos como el reconocimiento de 

los periodistas. Esta investigación se propone detectar los retos y características de los periodistas 

narrativos en el mundo digital. ¿Cual él es su perfil? ¿Cómo combinan el soporte papel y digital?  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta situación, el objetivo de esta investigación es analizar, más allá del texto, la figura de 

quién lo escribe. Así, se pone el en el centro del análisis su actividad, rutinas, ritmos de producción 

y condiciones laborales. Se trata de saber qué significa para el periodista digital trabajar en 

periodismo slow y además en la era del fast journalism. Se investigan los requerimientos de 

formación y habilidades a los que se enfrentan así como su rol y grado de reconocimiento. Se 

trabaja sobre la hipótesis de que este ejercicio aparece como una posible vía de supervivencia y 

desarrollo del periodismo, además de una forma de garantizar la continuidad de las ediciones en 

papel y del reconocimiento de del periodista. 

 

La muestra la forman por profesionales de Jot Down, Gatopardo y The New Yorker medios 

dedicados al periodismo narrativo digital en tres contextos geográficos distintos y con trayectorias 

diversas. La elección se justifica además por su forma de combinar rigor periodístico, calidad 

literaria, digitalización e interactividad. 

 

El estudio se desarrolla sobre tres fundamentos teóricos: el periodismo narrativo, con autores 

como Wolfe (1973), Herrscher (2012), Rausch (2017) y el periodismo digital, con firmas como 

Heinonen (2008) o Lewis y Zamith (2017); también en investigaciones como las de Boynton 

(2013), Neveu (2014), Le Masurier (2015) o Vanoost (2017) sobre periodismo narrativo digital.  

 

La metodología se basa en la entrevista, a profesionales como Ted Conover, Leila Guerriero o 

Robert Boynton y el análisis de contenido de los artículos que escriben. Los resultados muestran 

que el periodismo narrativo digital se presenta como una forma de consolidar el reconocimiento del 

periodismo tradicional y de la profesión del periodista, además de una vía de sostenibilidad para los 

medios de comunicación. 

 

Palabras clave: Periodismo narrativo – Periodista narrativo – Jot down – Gatopardo – The new 
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OCIO Y CULTURA EN EL MARCO DE LAS RELACIONES 

INTERGENERACIONALES. REALIDADES Y REFLEXIONES 
 

AUTORAS 
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Este texto está vinculado al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la cotidianidad 

familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R); cofinanciado en el marco del Plan 

Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

 

La cultura es pieza clave en la “Sociedad Red” y soporta nuevas realidades que obligan a 

reconsiderar el ocio, sus oportunidades y modos de disfrute. Las actividades culturales en familia 

gozan de valiosos beneficios que optimizan los procesos de participación y la creatividad, lo que 

ofrece muchas posibilidades para consolidar el ocio de los niños y niñas desde la infancia, y revierte 

en una mejora del ambiente familiar y las relaciones intergeneracionales, las cuales ofrecen un 

marco valiosísimo para transmitir la cultura y la identidad, además de habilidades útiles para la 

vida, valores, códigos morales o normas sociales, promoviendo el bienestar personal y social de sus 

componentes, además de reforzar sus vínculos emocionales (Álvarez y García, 2013; Berntsson y 

Ringsberg, 2014; Crouter, Vanherwegen y Lievens, 2014; Goikoetxea y Martínez, 2015). 

 

Se ha constatado que la participación en actividades conjuntas aumenta las actitudes positivas 

entre generaciones y reporta numerosas bondades a todos los que las comparten y a las familias en 

general. Así, en adultos pueden conllevar mayor satisfacción con la vida, sentimiento de realización 

y valía personal, mantenimiento de relaciones significativas, mejora de la salud, mayor desarrollo 

de actividades físicas o adquisición de nuevos conocimientos; mientras que en los menores optimiza 

la confianza en sí mismos, el sentido de responsabilidad social y el sentido cívico, beneficiándose 

de las experiencias de aprendizaje de sus mayores (González y de la Fuente, 2008; Marks, 2003).  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la literatura científica -nacional e internacional- que 

tiene como referente los factores intergeneracionales susceptibles de influir en las experiencias de 

ocio cultural de los menores, para lo que se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos de 

impacto (WOS y Scopus), seleccionando como palabras clave “Ocio/Leissure”, “Cultura/Culture” y 

“Relaciones intergeneracionales/Intergenerational relationships”, por considerarse las más 

empleadas científicamente para referirse a las tres fuentes de nuestro estudio; se ha prestado 

atención especial a aquellos trabajos pertenecientes a la última década.  

 

Se han localizado más de ochenta referencias relacionadas con nuestro ámbito de estudio, de 

las que más de la mitad pertenecen a la última década (posteriores al año 2010), manteniéndose una 

proporción equilibrada entre las de ámbito nacional e internacional. Su temática recorre la 

conceptualización del ocio, la cultura, la familia y las relaciones intergeneracionales, así como los 

beneficios de las distintas experiencias de ocio cultural compartidas entre generaciones en el marco 

de la familia, relacionadas con la lectura, la música, los museos, los espectáculos cultuales o el 

patrimonio histórico-artístico. Se finaliza este trabajo ofreciendo propuestas para la reflexión y la 

acción, para ser consideradas en las políticas culturales, que fomenten el ocio cultural 

intergeneracional. Se diferencian por tipología, en concreto, aquellas dirigidas al fomento de la 

lectura compartida en familia, las que favorecen la educación patrimonial entre generaciones, así 

como las que promueven la asistencia a museos, conciertos y otros espectáculos. 
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COBERTURA MEDIÁTICA DEL TÉRMINO «PROTOCOLO» EN LA 

PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LAS EDICIONES 

DIGITALES DE LA VANGUARDIA Y ABC DURANTE 2016 
 

AUTORES 

 

Julio Salas Blanco y Elisenda Estanyol Casals 

Universitat Oberta de Calalunya de Barcelona (España) 

jsalasb@uoc.edu y eestanyol@uoc.edu 

 

Esta comunicación presenta los resultados de la segunda fase de la investigación centrada en 

el estudio de la cobertura mediática del término ‘protocolo’ en la prensa española. Concretamente, 

elabora el análisis de contenido de las ediciones digitales de los periódicos La Vanguardia y ABC 

durante el año 2016, para corroborar si la forma en que es tratado dicho término se ajusta a las 

definiciones postuladas desde la disciplina científica y académica. Los resultados complementan así 

el estudio previo publicado por los autores y que se focalizaba en el análisis de las noticias 

publicadas en El País y El Mundo durante el mismo año (ver Salas y Estanyol, en Camarero y Mut, 

2017: 321-335). 

 

Este estudio se enmarca en un campo de investigación todavía por explorar, como demuestran 

los trabajos de investigación previos realizados por Borau (2013) y García (2015), quienes, aunque 

centrándose en la diplomacia y la colocación de banderas oficiales y no oficiales respectivamente, 

ya apuntaron que la representación que del protocolo se hace en la prensa no se corresponde con su 

verdadera naturaleza ontológica. Si entendemos el protocolo como una herramienta de la disciplina 

de las Relaciones Públicas, se observa como a menudo, en las noticias publicadas en los medios de 

comunicación se le podrían otorgar otros significados que pueden llevar a una mala interpretación 

del mismo.  

 

La presente investigación ahonda en el análisis de esta disociación a partir de una muestra 

empírica reciente para identificar si además se confunde con otros términos como ceremonial, 

cortesía, etiqueta o buenas maneras, abordando desde un punto de vista formal y académico el 

conjunto de problemáticas que despiertan un interés social para los públicos especializados en los 

medios de comunicación de hoy en día. 
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MATERIALIZACIÓN DE LO INTANGIBLE

AUTORA 

Haizea Salazar Basañez 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

haizea.salazar@ehu.eus 

Este proyecto analiza los dilemas de conservación-restauración y los problemas de 

exposición que suponen las obras de artistas que, como Anya Gallaccio, Michael Blazy, Claire 

Morgan o Pablo Mesa, han encontrado en la destrucción creativa su expresión artística 

convirtiendo al Tiempo en agente activo. 

Objetivos de la investigación 

El carácter mutable de las obras supone un cambio paradigmático en el campo de la 

Restauración. Al plantearnos cuál es el estado auténtico de una obra que está en constante 

evolución, es necesario revisar ciertos aspectos metodológicos y conceptuales referentes a la 

conservación-restauración. El equipo de Restauración debe plantearse sus funciones frente al 

Tiempo, ya que el arte de lo perecedero reivindica la destrucción como parte fundamental de su 

discurso. Un cambio de mentalidad a nivel institucional y educativo. 

Las nuevas preguntas ante cualquier intervención, originadas por la naturaleza inherente de  

las obras y por la manera en la que se perciben, hacen necesario el análisis de la compleja postura 

del equipo de Restauración, ya que respetar la esencia temporal y la decadencia de las 

instalaciones, puede ocasionar conflictos entre los criterios de exposición y conservación-

restauración. Estas nuevas circunstancias recalcan la necesidad de un equipo de Restauración 

multidisciplinar, ampliando sus competencias más allá de la salvaguarda y convirtiéndose en 

parte activa de la toma de decisiones expositivas.  

La presencia de lo decadente en los circuitos artísticos plantea ciertas encrucijadas, y 

evidencia que es necesario el estudio específico de este campo para solucionar las dudas que 

supone la materialización del Tiempo. En ningún momento se pretende crear un análisis cerrado, 

considerándolo siempre como el primer paso hacia futuros estudios; pero sí hacer hincapié en la 

necesidad de una modificación en las competencias de la Restauración. 

Palabras Clave: Efímero – Materialización del Tiempo – Conservación – Restauración – 
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LA REINVENCIÓN CULTURAL DESDE EL ACERCAMIENTO A LA OBRA 

DE ARTE: MEMORIAS DE VIAJE 

AUTORES 
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El acercamiento a la obra de arte en cualquiera de sus lenguajes ha sido desde siglos atrás uno 

de los recursos utilizados por individuos de diferente clase y condición en aras de su 

enriquecimiento cultural. Claro ejemplo de ello lo encontramos en el legado de viajeros que, 

lanzados a la aventura de conocer mundo y con gran sentimiento altruista, compartieron a modo de 

texto o imagen cuanto vieron, leyeron y escucharon. El análisis de estas memorias evidencia que, a 

pesar de que los motivos que propiciaron la experiencia del viaje fueron muy diversos, pues los 

hubo desde aquellos que se movieron en calidad de diplomáticos a los que cruzaron fronteras como 

respuesta a un afán aventurero, gran parte de los que se vieron inmersos en la experiencia del viaje 

no dejaron pasar la oportunidad de formarse desde el conocimiento y el estudio del patrimonio que 

ornamentaba las ciudades incluidas en su periplo por el mundo.  

Para el caso de España, cabe destacar cómo desde la llegada de geógrafos y cronistas árabes a 

tierras peninsulares son numerosos los testimonios de extranjeros que incluyeron sus ciudades en el 

itinerario de su viaje. Si bien es cierto, el gran momento del viaje a España tuvo lugar en la centuria 

de los ochocientos, pues, a diferencia de otros países europeos que destacaron entre los destinos del 

Grand Tour del siglo de la Ilustración, la “tierra clásica de las castañuelas y del bolero” -en palabras 

del francés Charles Davillier- quedó apartada de este conocido viaje de formación. Fue, por tanto, 

con la llegada del Romanticismo cuando vieron la luz memorias literarias como las de Richard 

Ford, George Edmund Street, Théophile Gautier o Hans Christian Andersen; o el legado de 

imágenes de viajeros dibujantes como David Roberts, George Vivian, Adrien Dauzats o de Gustave 

Doré. Todos ellos son una muestra bastante representativa de la valoración del patrimonio para 

acercarse al conocimiento de las entrañas de las ciudades incluidas en el itinerario de viaje y, 

además, recrearse en un espíritu medieval tan deseado por los románticos y que todos dieron por 

perdido en la Europa que habían dejado atrás. 

Conscientes de esta circunstancia, con este trabajo pretendemos reflexionar sobre la 

valoración de la dimensión cultural y artística de la obra de arte desde las memorias de viaje a 

España y las fuentes utilizadas por los foráneos para fraguarse una imagen previa del país con 

anterioridad al cruce de sus fronteras. Concretamente, centraremos nuestra mirada en el legado de 

Richard Ford, uno de los muchos extranjeros que cruzaron los Pirineos a lo largo del siglo XIX. 

Este “hispanista hispanófobo”, tal y como lo describió Alberich, recorrió la Península Ibérica entre 

1830 y 1833. Con gran sensibilidad romántica y el objetivo de realizar un manual para instruir y 

entretener a “travellers […] and readers at home”, dio a conocer una de las descripciones más 

completas de la realidad social, cultural y artística de España en esa década de los treinta del siglo 

XIX. Su mirada, pues, será el motivo para evidenciar cómo el estudio del patrimonio fue uno de los

cauces utilizados por diplomáticos, literatos, artistas o simplemente aventureros para reinventarse

culturalmente en la experiencia del viaje.
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LAS DIMENSIONES DEL TIEMPO EN LA PRAXIS ACTORAL 
 

AUTORA 
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El intérprete actoral, voluntariamente, hace uso en su praxis de las diferentes manifestaciones 

en las que el tiempo se presenta al ser humano; si por un lado se expone al público en un cronos 

ordenado, extensivo y limitado; por otro, en su praxis creadora se introduce en un tiempo intensivo 

e ilimitado, en el que transita por la metatemporalidad y metaespacialidad propia de la imaginación.  

 

En esos tránsitos se producen cambios o transformaciones existenciales. El actor pasa de 

interpretar el ser de su propio sujeto al del personaje, experimentando con ello mutaciones 

esenciales pero sin salir del mismo ser del que partió. Heidegger nos subraya el tiempo en la esencia 

del ser, y el intérprete nos lo muestra en su construcción cronológica pero atravesada por el instante, 

por el kairós. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Pretendemos exponer las diferencias esenciales que ofrecen las diversas manifestaciones del 

tiempo tanto en la creación que realiza el intérprete como en la identificación en origen que 

experimenta el espectador. La riqueza que surge de la distinción entre la recepción instantánea que 

ofrece el escenario y la dimensión imagen-tiempo deleuziana obliga al actor a vivir en intensidades 

distintas y a marcar la diferencia en su praxis. Cuando hablemos de «vivencia versus 

representación» deberemos tener en cuenta que la vivencia presente es a la vez representación 

actuante. Por otro lado, lo que acostumbramos a llamar representación actoral se diferencia por no 

ser un proceso que surge del momento, ya que no hay creación directa, sino recreación. 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU NECESARIA IMPLANTACIÓN EN LA 

CONCILIACIÓN COMO JUSTICIA AUTOCOMPOSITIVA EN EL ÁMBITO 

COMERCIAL 

AUTORA 

Susana San Cristóbal Reales 
Universidad Antonio de Nebrija y RCU Escorial Mª Cristina, adscrito a la UCM (España) 

s.sancristobal@telefonica.net

La justicia, que emana del pueblo, no solo se consigue a través de la función jurisdiccional, 

que corresponde en exclusiva a juzgados y tribunales (art. 117.3 CE), sino también por medio de 

otros sistemas heterocompositivos como el arbitraje, o autocompositivos como la negociación, 

mediación o conciliación.  

El desarrollo y la utilización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(TIC), ha producido un cambio trascendental en nuestra sociedad, no solo en las relaciones 

comerciales, sino también en el canal de comunicación entre partes, para la resolución extrajudicial 

de conflictos, lo que ha dado lugar a los denominados ODR (Online Dispute Resolution) 

gestionados por medios electrónicos, que potencian aún más las ventajas de los sistemas 

extrajudiciales. En España estos sistemas ODR son poco conocidos en general, y están sin regular 

en la conciliación. 

Una de las funciones esenciales de todo Estado de Derecho, es garantizar una justicia de 

calidad, con distintos sistemas de resolución de conflictos y con diferentes canales de 

comunicación, adaptada a las nuevas situaciones sociales, comerciales y tecnológicas. La 

conciliación como sistema extrajudicial de conflictos se ha desarrollado recientemente por 

Ley15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, pero falta que el legislador adapte este 

mecanismo a las TIC, para mejorar el acceso a la justicia por esta vía.  

Objetivos de la investigación 

En este trabajo nos proponemos difundir las ventajas de utilizar la conciliación como sistema 

autocompositivo de resolución de conflictos, frente a la jurisdicción en el ámbito comercial, 

proponiendo al legislador una regulación legal de este mecanismo extrajudicial, utilizando como 

canal de comunicación las TIC.  

Consideramos que esta propuesta ODR para la conciliación, potenciaría el comercio tanto 

nacional como transfronterizo por la eliminación de barreras geográficas, la rápida solución de las 

controversias obteniendo un título ejecutivo, la aplicación a nivel nacional de este sistema cuando 

se realiza ante el letrado de la administración de justicia o juez de paz, y el ahorro de costes a las 

partes. Por otro lado, beneficia también al Estado (al descongestionar la jurisdicción). 

Palabras clave: TIC – ODR – Justicia autocompositiva – Conciliación extraprocesal relaciones 
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LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA. 

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2011-2015  
 

AUTOR 
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El presente texto es una reelaboración a partir de los datos obtenidos en la tesis doctoral de su autor “La 

Divulgación de la Ciencia a Través de la Radio. Estudio Comparativo Entre Diferentes Modelos” que obtuvo una 

calificación de sobresaliente cum laude y mención para premio extraordinario de doctorado. (ref.: PIFG 008/2011. 

Universidad del País Vasco) 

 

Aunque siempre se ha aludido a la situación “crítica” o “de crisis” de los medios de 

comunicación de masas, los últimos años, agravados por la falta de liquidez en la economía 

mundial, no han hecho sino complicar aún más la situación, sobre todo, para los programas 

radiofónicos dedicados a la comunicación de conocimientos científicos, dependientes de la 

financiación de entidades públicas o semipúblicas, o de la voluntad de las emisoras privadas de 

seguir manteniéndolos en antena. 

 

Los programas de radio dedicados a la comunicación de la ciencia no han sido ajenos a este 

contexto. Algunos de ellos han sucumbido a la tiranía de la economía, han desaparecido de las 

parrillas y, en el mejor de los casos, han sido sustituidos por otros programas de la misma índole. 

 

La crisis económica y los huecos en la programación, curiosamente, también han posibilitado 

la aparición de nuevas ofertas, si bien, con menor tiempo de antena y en general, de inferior calidad, 

dados los medios mínimos con los que se realizan estos nuevos programas. 

 

Consecuencia de las precarias condiciones laborales que se mantienen en los medios o que 

han tenido que aceptar los nuevos proyectos, es la tendencia a la homogeneización de formatos y 

contenidos y a la pérdida de diversidad de un ecosistema, el de radio dedicada a la comunicación de 

la ciencia, que corre el riesgo de endogamia y de su consecuente extinción o de caer en manos de 

personas ignorantes de la profesión de periodista, con intereses y ambiciones no bien conocidas. 

 

La vedettización de estos nuevos comunicadores, de la que advertía Toral (1997), que no 

dejan de alimentar el culto a la personalidad, por encima de los verdaderos intereses de la ciencia y 

el periodismo y la tendencia a la misterización de la información, son otras dos graves 

consecuencias que ahondan en el divorcio ciencia-sociedad señalado por Calvo Hernando (1990). 
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LA ESTIMULACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES COMO 

MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN EL 

MARCO DE LA ESCUELA INCLUSIVA 
 

AUTORA 
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Universidad de Cádiz (España) 
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El sistema educativo español según el Informe de datos y cifras 2017-18 del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte se posicionó en el segundo lugar en el ranking europeo en relación al 

abandono educativo temprano durante el curso escolar 2016-17 con un alarmante 19% (según la 

encuesta de población activa INE- Metodología Eurostat), cifra destacable estando en vigor una Ley 

Orgánica que apuesta por el talento de todo el alumnado y respeta la diversidad del mismo, sin 

embargo los resultados académicos de los jóvenes no reflejan esta declaración de intenciones, 

muchos discentes se ven envueltos en un proceso de desapego, desmotivación, suspensos, 

repetición, etiquetaje, absentismo, deserción, liberación y exclusión social que demuestra que el 

talento de cada uno de ellos y ellas no es estimulado o valorado adecuadamente en la mayoría de los 

centros docentes, unos espacios de comunicación, cooperación, enseñanza y aprendizaje que 

postulan actualmente para ser inclusivos pero que desafortunadamente año tras año fracasan, repiten 

sus métodos y dispedagogías de forma que no promocionan hasta conseguirlo. 

 

Actualmente existen múltiples medidas de atención a la diversidad del alumnado dirigidas 

fundamentalmente al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, sin 

comprender que todo el alumnado es diverso, concretamente el 100% de los matriculados en un 

centro escolar ya que sus características personales, familiares y contextuales, necesidades, 

dificultades, inquietudes e intereses hacen que ninguno de ellos y ellas aprendan de la misma forma, 

razón por la cual todos y todas presentan necesidades de apoyo educativo, por este motivo hemos de 

apostar por prácticas educativas flexibles, abiertas y adaptables a los distintos niveles de 

competencia curricular, es decir, luchar por un proceso de enseñanza- aprendizaje bidireccional que 

no luche por la igualdad (porque no somos iguales) sino que favorezca la equidad, es decir que 

facilite un tratamiento diferenciado al alumnado que reduzca las desigualdades de partida, lo cual 

puede conseguirse conociendo al alumnado en su individualidad, descubriendo, analizando e 

interpretando sus puntos fuertes en relación a los distintos tipos de inteligencias múltiples 

propuestos por Howard Gardner (1983) para a través de las mismas tender puentes entre sus puntos 

fuertes y débiles independientemente a su situación inicial porque tal como indica dicho autor todos 

poseemos las nueve inteligencias y podemos alcanzar un nivel adecuado de competencia en todas 

ellas con la adecuada estimulación.  

 

Objetivo de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación bibliográfica es documentar la relevancia de la 

estimulación de las nueve inteligencias múltiples de todo nuestro alumnado a lo largo de la 

educación obligatoria como medida de atención a la diversidad del alumnado que facilita la 

inclusión de las diferencias, la estimulación de las capacidades y el aprendizaje a lo largo de la vida 

en un discurso de justicia social y sostenibilidad del sistema educativo español. 
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SINTAXIS AUDIOVISUAL EN LA REALIZACIÓN POLÍTICA TELEVISIVA  
 

AUTOR 
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Este trabajo está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por fondos FEDER de la Unión 
Europea en el marco de los proyectos de I+D+i del Plan Nacional “Los flujos de comunicación en los procesos de 
movilización política: medios, blogs y líderes de opinión” (CSO2013-43960-R) y “Estrategias, agendas y discursos en 
las cibercampañas electorales: medios de comunicación y ciudadanos” (CSO2016-77331-C2-1- R) dirigido por 
Guillermo López García, profesor titular de la Universidad de Valencia. 

 
Introducción 
 
La presente investigación analizará el discurso audiovisual y la realización televisiva de 

cuatro entrevistas emitidas por Televisión Española en el programa informativo matinal “Los 
desayunos de TVE”, a los principales líderes políticos actuales en España, Pedro Sánchez 
(16/05/2018), Pablo Iglesias (10/04/2018), Albert Rivera (3/04/2018), y Mariano Rajoy 
(30/01/2018). Las variables narrativas como pantalla dividida, pregunta realizada en escucha del 
entrevistado, los rótulos incluidos y la intensidad de las preguntas, se han sometido a un análisis 
descriptivos, de correlación de hipótesis (< 0,05) y análisis bivariado mediante correlación de 
Pearson (R x-y) -1 +1 con software estadístico SPSS IBMv.21. Fiabilidad jueces externos, 81%. En 
definitiva, se trata de obtener datos sobre la estructura discursiva audiovisual y su incidencia en el 
relato político obtenido, así como conocer la gestión de la cortesía audiovisual por parte de la 
dirección y realización del programa. 

 
Antecedentes y metodología 
 
Los estudios de la cortesía en entrevistas políticas en televisión ya ha sido abordado por 

Brenes (2012), Christie (2002), Cuenca (2013), Mullany (2002) y Tanaka (2004, 2009), 
entendiendo la cortesía como conducta estratégica e intencionada. Sin embargo hasta la fecha no se 
ha abordado ninguna investigación sobre la cortesía audiovisual, aquellos modos de realización 
audiovisual que pueden favorecer al tratamiento otorgado a un discurso determinado. A grandes 
rasgos, entendemos por estrategias de cortesía una serie de recursos lingüísticos o discursivos 
dirigidos a minimizar el impacto de algún acto de habla sobre el receptor del mismo (Brown & 
Levinson, 1987; Goldsmith, 2007, 2008).  

 
Resultados 
 
Los resultados descubren que el tratamiento audiovisual otorgado a cada líder político no es 

homogéneo por quienes ejercen el control del discurso audiovisual. La cortesía audiovisual y las 
estrategias narrativas han resultado ser a priori lesivas para algunos lideres políticos, mientras otros 
han gozado de una realización menos intencionada en momentos de alta intensidad en las preguntas. 
El impacto de una pregunta comprometida de difícil respuesta puede amortiguarse si esta se 
presenta con el plano del presentador. Si por el contrario la pregunta se lanza al invitado con un 
plano corto, cualquier gesto de reproche, malestar o incredulidad puede complicar su respuesta 
política, y por lo tanto es percibida en el terreno de la no veracidad. 
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CUTE STUDIES, UN CAMPO DE INVESTIGACIÓN EMERGENTE EN 
ESTUDIOS CULTURALES 

AUTOR 
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Universidad de Málaga (España) 
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Cute es la traducción inglesa del adjetivo japonés "kawaii", que en español puede recibir 
distintos significados, tales como "lindo", "mono", "adorable", "encantador" y otros semejantes, 
referidos tanto a personas como a animales, objetos, actitudes y situaciones. La historia del uso del 
término muestra una transformación desde un original empleo fundamentalmente caracterizador de 
diferencias conductuales de género, pasando por la incorporación al mismo de los factores de 
inmadurez y cuidado, hasta una extensión de su significado que ha acabado por incluir la 
perspectiva del emisor del vocablo en la propia construcción y empleo del término. 

Algunos de los productos más característicos de las subculturas contemporáneas japonesas -
como los mangas y animes, la estética culinaria, la moda, el fenómeno idol, el j-pop o incluso los 
escenarios y utillería escolares- basan su definición gráfica y estética en la incorporación de 
elementos kawaii, lo que ha conllevado una identificación de la imaginería kawaii con tales 
productos, permitiendo el rápido reconocimiento y difusión de los mismos entre los consumidores 
occidentales de estas subculturas, haciendo de ellas una punta de lanza en la expansión comercial y 
cultural de Japón. En este sentido, las autoridades japonesas incorporan la estética kawaii como un 
explícito elemento de propaganda que se introduce, merced a su capacidad de herramienta de poder 
blando (soft power, en la terminología de Nye) en el imaginario de los receptores, configurando una 
determinada visión que perfila, define y diferencia los caracteres de cierta visión de lo japonés, cuya 
estructura sociocultural, política y comercial es así expuesta en identificación con este nuevo 
modelo, saturado de amabilidad.  

Es en este momento de expansión de lo kawaii dentro de las manifestaciones culturales de 
consumo, cuando se produce un interés por el estudio del fenómeno, tanto en su específica 
conceptualización como en sus diversas manifestaciones. En un principio centrado en las áreas 
académicas investigadores del contexto Asia-Pacífico, pronto su influencia se extendió a los 
campos de la antropología cultural, los estudios culturales, el consumo cultural o los estudios sobre 
el fenómeno fan (fandom studies), hasta que en 2016 la revista East Asian Journal of Popular 
Culture publicó un monográfico dedicado a los Cute Studies, que pretendía reunir bajo un campo 
común todo un conjunto de investigaciones e iniciativas que desde las diversas perspectivas recién 
mencionadas se venían produciendo. Perspectivas a las que hay que sumar la expuesta por Sianne 
Ngai, quien en 2012 acuñó el término "cute" como una de las tres categorías estéticas (junto con lo 
extravagante y lo "meramente interesante") que definen la contemporaneidad. 

En el presente trabajo se amplían y pormenorizan estas ideas, deteniéndose en la vinculación 
que el término analizado tiene con las diferentes áreas académicas de estudio, algunas ya 
enumeradas en este resumen -antropología, estudios culturales, política, comunicación, educación, 
etc.-, y precisando cuáles de sus caracteres forman parte de los distintos programas de investigación 
de tales áreas, con el propósito de precisar el estatuto epistemológico que corresponda a este campo 
de investigación emergente. 
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LA EVALUACIÓN DIALOGADA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 

PRÁCTICA QUE EMPODERA AL ESTUDIANTE 
 

AUTORES 
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Durante las últimas décadas se han venido desarrollando en todo el mundo modelos 

educativos que promueven el desarrollo de competencias de los estudiantes por encima de la 

adquisición de contenidos. El propio mercado laboral, a través de estudios como el del Instituto 

McKensey (2012) o del World Economic Forum (2016), ha establecido una tendencia hacia el 

desarrollo de habilidades blandas como la creatividad o la resolución de problemas complejos. 

 

En este contexto, las prácticas educativas, en especial las relacionadas con la evaluación, 

requieren una renovación que las adecúen a las actuales necesidades de los estudiantes, quienes 

tendrán que ponerlas en práctica en un futuro laboral incierto. 

 

La evaluación formativa, a diferencia de la evaluación sumativa, pone el énfasis en el proceso 

y en la mejora de los aprendizajes, permitiendo al docente hacer un diagnóstico más exhaustivo de 

la adquisición de las competencias, concretadas en resultados de aprendizaje. Según López (2009, 

2011) la evaluación formativa es “todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones 

cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje que tiene lugar, desde un 

perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador”. 

 

Entre las diferentes formas de llevar cabo procesos de evaluación formativa, la evaluación 

dialogada permite a los estudiantes asumir la responsabilidad de analizar de una forma crítica y 

rigurosa su propio trabajo, recibiendo asimismo el conocimiento de resultados por parte de su 

profesor, con quien deben discutir el resultado de su evaluación. De esta manera, el docente puede 

acompañar en el proceso de autoevaluación y permitirles llegar a ser más precisos en su análisis.  

 

Descripción de la propuesta 

 

El presente trabajo se llevó a cabo con estudiantes del cuarto curso del Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte, que cursaban la asignatura de Didáctica de la Educación Física en 

la Universidad Francisco de Vitoria. El modelo llevado a cabo, consistió en una evaluación 

dialogada en la que los estudiantes debían diseñar sus propias herramientas y técnicas de 

evaluación. Debían llevar a cabo la evaluación y traducirla en calificación, una vez validados los 

instrumentos por parte del docente. Una vez realizada la autocalificación, se realizó una reunión 

individual en la que se presentaban de manera argumentada las evidencias de aprendizaje de los 

diferentes bloques de contenidos establecidos previamente en la guía docente de la asignatura: 

estrategias de comunicación docente, gestión del tiempo y del espacio, nuevas tendencias 

pedagógicas, evaluación y calificación. 
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ARTE ABORIGEN AUSTRALIANO. ANALISIS DE LA RELACIÓN ENTRE  
ANTROPOLOGÍA, MÁRKETING Y  TURISMO   
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El sector turístico está constantemente buscando su adecuación a una nueva realidad de 

clientes. Lejos, y denostado, queda el concepto del grand tour. Ahora sus planes se circunscriben 
“al mundo”.  Un mundo off, definido por el entorno on. La tecnología lo permite. Estamos 
permanentemente conectados. Es importante viajar a lugares lejanos. El consumidor actual busca lo 
diferente. Quiere sentirse único. Es un experimentador y se sabe con poder ante las marcas a las que 
penaliza si no satisfacen sus exigencias. Por todo ello, se crea una relación personalizada entre 
empresas turísticas y clientes. En esa búsqueda de adecuación es donde la Antropología se ha 
convertido en la nueva disciplina a considerar en la planificación turística. 

 
 El nuevo turista busca el etnoconsumo. La cultura, la ecología y la religión se convierten en 

centros de esa búsqueda de satisfacción turística. Las religiones cósmicas o aborigenes reverencian 
la sacralidad de la Tierra. Es la religiosidad de los pueblos originarios, el animismo y el politeísmo 
de las culturas antiguas. (Melloni, 2015). Actualmente, una minoría de turistas, saturados de los 
obvio y evidente, busca viajes trascendentes, sensoriales, quieren “sentir” una experiencia. Estas 
religiones usan el arte como manifestación social, cultural, política y religiosa. En el caso de 
Australia el arte, en la vida de los aborígenes, es imprescindible para transmitir su cultura 

 
 El turista actual busca precisamente sentir lo diferente. Máxime si las manifestaciones 

artísticas están ocultas o semiocultas, por ejemplo, pinturas rupestres con difícil acceso en parques 
naturales e inaccesibles en algunos momentos del año. Este tipo de turista valora, también, lo 
efímero, por ejemplo, pinturas corporales; o aquellas que se realizan en la naturaleza, para algunos 
comparables con el land art y que implican la importancia de haber estado en el momento de su 
realización. A veces desde una perspectiva mística, otras para poder contarlo en sus redes sociales. 

 
De todas las grandes tradiciones artísticas, el arte de la Australia Aborigen ha sido el último 

en ser apreciado. A pesar de ser una de las tradiciones de mayor continuidad del mundo, con por lo 
menos cincuenta milenios de existencia, se la ha conocido relativamente poco hasta la segunda 
mitad del siglo XX. El mapa surrealista del mundo, publicado por las vanguardias parisinas, 
representaba el tamaño de cada país en proporción a su grado de creatividad artística, haciendo 
destacar notoriamente las riquezas, recientemente descubiertas, en las islas del Pacífico. Australia 
apenas figuraba en él (Caruana, 1997). En 2018 el planteamiento es diferente y mucho más 
sugerente. Un país inmenso, geográfica, ecológica, artística y culturalmente, con múltiples 
posibilidades turísticas y de márketing.    

 
Objetivos de la investigación 

 
La finalidad de este trabajo es investigar, mediante análisis bibliográfico, si convivir con el 

Arte Aborigen Australiano puede convertirse en una tendencia de viaje turístico desde la 
perspectiva del nuevo etnomarketing.   
 
Palabras Clave: Antropología – Etnoconsumo – Turismo experiencial – Ecología – Arte Aborigen 
Australiano 

724

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



EVOLUCIÓN DE LAS “4 P” HACIA LAS “6 F”. MARKETING VERSUS 

RELIGIÓN: EL MERCADO MUSULMÁN 
 

AUTORA 

 

Pilar Sánchez-González 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

pilar.sanchez@esic.edu 

 

En las últimas décadas ha habido desarrollos sociales, políticos, culturales y económicos 

subyacentes al reciente interés en los negocios y los consumidores musulmanes. Se ha hecho visible 

un aumento de la crucial importancia del islam en la geografía musulmana. Se han producido 

diversos estudios de ciencias sociales que estudian los movimientos islámicos y examinan el 

cambiante papel del islam (Bayat, 2005 y Dekmejian, 1995). Estos estudios tratan de las 

ramificaciones políticas de estos nuevos movimientos islámicos, así como de los efectos de la 

islamización en la vida diaria (Sancikei & Ger, 2011). El islam, además de una religión, implica a 

sus seguidores en una forma de vivir y de consumir.  

 

Por tanto, parece conveniente considerar la presencia del consumidor musulmán en las 

estrategias comerciales. Si el mercado es global, la planificación de marketing y su correspondiente 

segmentación también ha de serlo. Máxime, si como sostiene Sáez (2014) basándose en el estudio 

de Ogilvy Noor (2010): Brands, islam and the new muslim consumer, “el perfil del nuevo 

consumidor musulmán se define como un fan de las nuevas tecnologías, con fuerte autoestima y 

empoderamiento. Creyente al mismo tiempo en la fe y en la modernidad. Alguien que entiende el 

islam como un medio de mejorarse a sí mismo y a su comunidad; una persona conocedora y leal de 

las marcas y alguien que busca productos en los que confiar”. Procede, por ende, estudiar la 

relación existente entre marketing e islam e intentar analizar la evolución de su relación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La finalidad de este trabajo es mostrar, a la comunidad científica, la evolución del concepto “4 

p” de marketing hasta llegar a la propuesta de una nueva definición para el marketing halal, las “6 

f”: faith, food, finance, fashion, female power o women empowerment y una f que no lo es 

etimológicamente pero que tiene tanta fuerza empresarial como las anteriores, tourism. 

   

El estudio se engloba en el único Observatorio Académico sobre la percepción del marketing 

halal que existe en España. Dese 2014 se están realizando encuestas autocumplimentadas, a 

personas no musulmanas, sobre la percepción que tienen de la relación entre marketing e islam, es 

decir, sobre las “6 f´s”. El estudio finalizará este año, 2018. Los resultados que se van a mostrar, en 

el presente trabajo, corresponden a los presentados en la tesis doctoral de la autora, realizados en 

2014 y 2015 y que han permitido llegar a conclusiones interesantes para poder dirigirse a un 

mercado que supone aproximadamente el 25 % de la población mundial (Romero, 2016), el cliente 

musulmán.   

 

Palabras Clave: Religión y marketing – Islam – Marketing halal – Cliente musulmán – 

Microsegmentación   
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LA RADIO HÍBRIDA COMO UN NUEVO MODELO RADIOFÓNICO QUE 

FUSIONA EL BROADCAST Y EL BROADBAND 

AUTOR 

José Antonio Sánchez-Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

jantoniosanchez@um.es 

Durante décadas, la aparición y generalización de nuevas tecnologías y aplicaciones han 

modificado el proceso comunicativo y desestabilizado los anclajes que aseguraban la solidez de los 

tradicionales medios de comunicación de masas. Internet y la comunicación móvil han generado 

una profunda mediamorfosis que ha propiciado un ecosistema comunicativo radicalmente diferente.  

En un decidido intento por seguir manteniendo su hegemonía comunicativa, los medios 

tradicionales se encuentran inmersos en un continuo proceso de transformación y adaptación a las 

nuevas condiciones del entorno comunicativo: incorporan nuevos canales de interacción con los 

usuarios, desarrollan nuevas estrategias comunicativas multicanal y multiplataforma, despliegan 

nuevas narrativas, etc. La capacidad de transformación y adaptación de los media a este nuevo 

ecosistema comunicativo es el principal determinante que garantiza su supervivencia.  

La radio no permanece ajena a este proceso y paralelo al desarrollo de la radio digital y la 

radio online, emerge la radio híbrida como una propuesta evolutiva que pretende aglutinar todas las 

posibilidades técnicas disponibles. Este nuevo modelo radiofónico supone la interconexión, 

sincronización o integración entre la emisión hertziana (broadcast) y la emisión por internet 

(broadband). La propuesta más importante para estandarizar todos los protocolos necesarios para 

esta redefinición radiofónica se basa en la iniciativa RadioDNS auspiciada por organizaciones tan 

importantes como Global Radio (hoy GCap Media), la BBC británica, la European Broadcasting 

Union (EBU) o la National Association of Broadcasters norteamericana (NAB).  

El proyecto pretende realizar el despliegue a nivel mundial de este nuevo sistema radiofónico 

con la estandarización de protocolos, desarrollo de aplicaciones, gestión de los servicios de 

contenidos y como entorno de experimentación, intercambio y gestión de los recursos tecnológicos 

disponibles. 

Objetivos de la investigación 

Proponemos desarrollar un marco teórico que describa y analice las características de la radio 

híbrida configurada a partir del proyecto RadioDNS. Nos planteamos hasta qué punto el modelo 

comunicativo diseñado por este proyecto es capaz de aglutinar todas las posibilidades 

comunicativas con las que cuenta actualmente el medio radiofónico y que se han visto 

incrementadas con motivo de su convergencia con internet y la telefonía móvil. 

Palabras Clave: Radio híbrida – Radio DNS – Metarradio – Radio online – Radio móvil 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS ONG DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA A 
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

AUTOR 

Miguel Ángel Sánchez Jiménez 
Universidad de Cádiz (España) 

miguelangel.sanchez@uca.es 

Las redes sociales han generado nuevas oportunidades en la gestión de las actividades de las 
entidades no lucrativas proporcionando un nuevo canal de comunicación para hacer llegar sus 
mensajes sociales a los usuarios de manera más fluida y dinámica. En este contexto, las redes 
sociales se han convertido en una canal de comunicación ideal para las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), posibilitando difundir el contenido de sus mensajes sobre problemas 
sociales y que estos puedan llegar a un público objetivo más amplio (Islam y Walkerden, 2015; 
Zhou y Pan, 2016). Además, las redes sociales van a permitir a las ONG una comunicación más 
participativa y directa con la ciudadanía (Arroyo et al., 2013). Las ONG son organizaciones 
voluntarias de ciudadanos, pertenecientes al denominado sector sin ánimo de lucro, de carácter 
nacional o internacional, formalmente constituidas, con objetivos políticos, económicos o sociales 
(Ortega et al., 2011; Organización de las Naciones Unidas ONU, 2018). 

El objetivo de este estudio es conocer la comunicación de las ONG de inmigración en España 
a través de su red social oficial de Facebook mediante un análisis de contenido de las publicaciones 
a través del software Nvivo 11 en la que se identifican a través de categorías y subcategorías cuáles 
son los principales temas o asuntos que son tratados. Posteriormente, para conocer los temas o 
asuntos más utilizados y aquellos que generan mayor impacto o interacción se obtiene el número de 
publicaciones, así como el número de “likes” y de comentarios para cada categoría y subcategoría. 
En este sentido, cabe destacar que el número de “likes” y de comentarios por publicación son los 
principales indicadores para medir el impacto o interacción en las redes sociales (Hung y Valencia 
Cobos, 2014; Bueno et al., 2017). El análisis abarca todas las publicaciones realizadas durante los 
años 2016 y 2017. 

En los resultados se determina una disposición de las ONG a destacar localizaciones concretas 
donde ocurren problemas de inmigración y un interés de los usuarios en lo referente a los problemas 
y las consecuencias que tiene el entorno marítimo. Además, se observa en los usuarios una mayor 
interacción en mensajes positivos que en aquellos referidos a problemas e injusticias. También, 
aunque los usuarios son más propensos a valorar aspectos como salvar y rescatar, son más reacios 
en aquellos temas que requieren de una interacción o una involucración más activa y personal con 
los inmigrantes como son la acogida, la integración y la participación. Por último, resaltar la 
importancia de los temas educacionales en la comunicación de las ONG y la preocupación de los 
usuarios por las mafias en la inmigración. 

Palabras clave: Redes sociales – Comunicación – ONG – Inmigración – Refugiados 

727

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:miguelangel.sanchez@uca.es


ACTIVISMO CULTURAL NEOLIBERAL: DEL CIUDADANO AL 
EMPRENDEDOR. ESCUELA, EMOCIONES Y AUTORREALIZACIÓN 

 
AUTORA 

 
Mª José Sánchez Leyva  

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
mariajosefa.sanchez@urjc.es  

 
Este trabajo se propone como objetivo describir ciertas tecnologías a través de las que los 

imaginarios contemporáneos generan un nuevo habitante, el sujeto que hemos llegado a ser. No se 
trata ya del “ciudadano”, actor de la esfera pública tradicionalmente pensada, ni del problema de las 
identidades en el marco diferencia/igualdad/reconocimiento sino de algo más profundo: se ha 
configurado un nuevo tipo de sujeto distinto al que hace unos veinte años se conceptualizaba desde 
la teoría política o la acción mediática. Si se observa, con Foucault, que en cada momento histórico 
cada sociedad genera un tipo de sujeto particular y distinto, conocer cómo se construye hoy el 
sujeto permite poder explicar por qué está sometido a exigencias existenciales que le enferman y 
hacen de la depresión y la ansiedad las enfermedades de nuestro tiempo. 

 
Hoy vemos cómo la separación público/privado se ha diluido por un cambio radical que tiene 

lugar en el mundo del trabajo con la imposición de la lógica del management contemporánea que ha 
ocupado todas las esferas del individuo. Se cuestiona pues en este trabajo el concepto de lo público, 
tal como es comprendido por las instituciones, en la enseñanza reglada y se explicitan algunas 
narrativas que encarnan la imagen del sujeto en el imaginario.  

 
La lógica del management se ha impuesto en nuestras escuelas de tal manera que se hacen eco 

y se convierten en agentes activas de la producción de uno los fundamentales anclajes del 
neoliberalismo: el autocontrol y la gestión de sí para producir un sujeto capaz de adaptarse sin 
crítica a una realidad que impone condiciones de vida cada vez más asfixiantes.  

 
Este trabajo abordará metodológicamente desde la semiótica, el análisis de los discursos 

movilizados en ciertos programas de “educación responsable” basados en la creatividad y la 
inteligencia emocional que se implantan y promueven en la escuela. Dichos programas y proyectos 
no tienen sino la finalidad de conformar unos marcos cognitivos que hagan de los niños 
emprendedores. Se modelan nuestras aspiraciones en tanto seres sociales de tal manera que uno 
desea ser y responder a lo que se supone que es un “sujeto normal”. Esto no es más que una 
representación, pero su impacto en los esfuerzos vitales de las personas es decisivo y doloroso.  

 
Se ejemplificarán estos argumentos observando la resemantización de viejas palabras 

(prepararse, respetar, solidaridad, imaginación o emoción) y cómo se inserta la lógica empresarial 
del emprendedor con la coartada de la autorrealización y la educación emocional, a través del relato 
del sujeto soberano, autónomo, creativo, flexible y capaz.  

 
Se concluirá, con el estudio de esta narrativa, que la exigencia de normalidad implícita en la 

lógica del management se encuentra en el origen de ciertos trastornos de la personalidad que 
padecen los jóvenes. Pensamos que reconocer lo que nos enferma es ya paso para la recuperación. 

 
Palabras clave: Escuela – Emociones – Subjetivación – Imaginarios – Emprendedor 
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(DES)CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN POR 

PARTE DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

AUTORES  
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El contexto social y laboral del siglo XXI exige al alumnado universitario un desarrollo 

amplio de competencias, que le permita abordar su inserción y desarrollo profesional con ciertas 

garantías de éxito. La Universidad no es ya una institución dedicada a transmitir conocimientos 

teóricos, sino que debe acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, creación de 

conocimiento y desarrollo de competencias académicas, personales y profesionales. 

 

La orientación emerge en este contexto como un proceso inexcusable de apoyo y 

acompañamiento para el desarrollo del alumnado, que se define como uno de los elementos o 

pilares de la calidad de la educación superior. Para considerarla como tal, la orientación debe 

entenderse desde un modelo integral, en el que tienen cabida diferentes figuras y centros. Destacan 

por un lado la tutoría y por otro lado la labor de centros especializados en el acompañamiento, 

información, asesoramiento y orientación al alumnado (COIEs, servicios de información, etc.) 

 

Pese a la diversidad en la oferta de servicios que ofrecen las universidades, diferentes 

investigaciones señalan que los estudiantes recurren poco a ellos, posiblemente por 

desconocimiento de dichos centros y de los servicios que éstos pueden ofrecer. Este trabajo se 

plantea como objetivo analizar el conocimiento que una muestra de estudiantes de la Universidad de 

Murcia tiene de los diferentes centros y servicios de orientación, asesoramiento e información de 

que disponen. Para ello se emplea un cuestionario diseñado ad hoc, aplicado a 572 estudiantes de 

las diferentes titulaciones de grado de la Facultad de Educación de dicha Universidad. 

 

Los resultados destacan un importante desconocimiento por parte de los estudiantes sobre los 

diferentes servicios analizados, lo que puede justificar su escasa utilización. Se subrayan también 

algunas diferencias según el sexo de los participantes, así como en referencia al curso en que están 

matriculados e, incluso, respecto a su titulación. 

 

Finalmente se contrastan los datos obtenidos con otras investigaciones que arrojan resultados 

similares en diferentes universidades y se analizan las implicaciones de este importante 

desconocimiento sobre los servicios universitarios. Además, se realizan sugerencias de mejora que 

permitan a los universitarios conocer mejor los centros y servicios que sus instituciones les ofertan. 

 

Palabras clave: Educación Superior – Orientación – Servicios de Orientación – Asesoramiento – 
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PATRIMONIO E IDENTIDAD DE LAS MISIONES CHIQUITANAS.  

FUSIÓN ARQUITECTÓNICA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS CONFINES 

AUTOR 
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La historia, ese pozo de recuerdos que archiva testimonios de gestas, ambiciones y ocasos, se 

nutre principalmente de registros y relatos. Cuando el esfuerzo de un pueblo por demostrar su 

identidad se solapa con los escritos, y se expresa a través de una arquitectura significante, aparecen 

además pruebas tangibles que calificamos de monumentos. Estas construcciones permiten 

percepciones sensoriales que, a través de la emoción, nos transportan a compartir las vivencias de 

otras épocas. En estos casos el paisaje, los artefactos, olores y sonidos son los vehículos-testigos de 

los valores reconocibles del pasado y la materialidad un soporte que alberga algunos de los 

conceptos asociados a la idea de belleza.  

Al margen del emotivo episodio cinematográfico, aún quedan ejemplos construidos de 

misiones jesuíticas en la proximidad amazónica. Las reducciones del oriente boliviano, las de tierras 

de chiquitos, son un excepcional modelo de preservación de un legado cultural, que trasciende las 

calificaciones de reconocimiento internacional. Constituyen pruebas reales de esa búsqueda de 

armonía entre sociedad, medio ambiente, urbanización y apostolado creativo que durante los siglos 

XVII y XVIII impulsó a un grupo de ilusionados europeos a trabajar en ese mundo de frontera de 

pueblos amazónicos. La fusión de conceptos arquitectónicos, plásticos y musicales con las culturas 

nativas dio origen a una singular manifestación de construcciones, que nos patentizan ese ensayo de 

utopía que fueron las misiones: el arte camino de civilización hacia Dios. 

Objetivos de la investigación 

 Pensar que la sostenibilidad en la arquitectura es una perspectiva de compromiso con el 

medio ambiente, desde finales del siglo XX, es una visión estrecha y limitada del asunto. Hay 

construcción responsable cuando existe una respetuosa relación con el entorno, un uso racional de 

recursos y sentido de la conservación, que suele acompañar a lo que se valora por significación. 

 La impronta cultural y la potencia visual de los templos misionales han llegado a convertirse 

en imagen de un regionalismo emergente orgulloso de su pasado histórico (Fernández-Guzmán, 

2013), con imitaciones y reinterpretaciones de esta arquitectura de madera en iglesias de barrios de 

Santa Cruz y otros pueblos de su extenso Departamento.  

Este proceso de resignificación (el cultivo de la identidad común, de una historia que se 

conserva y se transmite nos remite a los orígenes de las fundaciones y a los valores de respeto hacia 

el otro y el entorno (Franciscus, 2015). Tras las formas y las estructuras, queda la búsqueda de esa 

sociedad ejemplar, utópica y armonizada con el ambiente, que parece sólo faltarle cruzar la porta 

coeli, como figuraba a la entrada de cada casa común. Resulta una toma de conciencia sobre la 

relación con el hábitat urbanizando en los confines de la civilización. 

Palabras clave: Misiones jesuíticas – Fusión arquitectónica – Patrimonio – Sostenibilidad – 
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TRADUCCIÓN PARA DOBLAJE: ÚLTIMAS TENDENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN DEL 

TRADUCTOR AUDIOVISUAL 

AUTORA 
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El doblaje es la modalidad de Traducción Audiovisual por excelencia en España. Desde que 
los primeros estudios de doblaje se asentaran en Madrid y Barcelona a principios de la década de 
1930, la industria audiovisual no ha parado de crecer en nuestro país. A pesar de que cada vez se 
consumen más productos subtitulados (García-Luque, 2017), el doblaje continúa siendo a día de 
hoy la modalidad más extendida y demandada por los espectadores españoles. De hecho, cada año 
se doblan alrededor de 150 películas y más de 80 series de televisión (Cortés, 2016).  

Esta tendencia también se ha reflejado en las publicaciones dedicadas al estudio del doblaje. 
Tal y como afirma Chaume (2013), la investigación en este campo ha crecido de manera 
exponencial en los últimos años. Sin embargo, si comparamos los trabajos publicados sobre doblaje 
con aquellos realizados en subtitulación y en campos incipientes como la traducción accesible o la 
accesibilidad en los medios (p. ej., la subtitulación para personas sordas o con discapacidad auditiva 
y la audiodescripción para personas ciegas), la investigación en doblaje parece haber quedado 
relegada a un segundo plano (Díaz Cintas, 2015). Como consecuencia, esta modalidad se ha 
convertido en un campo con muchísimas posibilidades y avenidas de investigación futuras que, sin 
duda, necesitan contar con más atención por parte de la comunidad científica y que pueden plantear 
nuevas necesidades docentes a la hora de formar al traductor audiovisual.   

Objetivos de la investigación 

Este estudio surge con dos propósitos principales. En primer lugar, se pretende ofrecer una 
panorámica actual de la investigación en la traducción para doblaje. Tomando como punto de 
partida el artículo de Chaume (2013), donde se presentan las tendencias investigadoras en esta 
modalidad desde las primeras publicaciones a finales de la década de 1970 hasta el año 2012, se 
reúnen aquí las líneas de investigación predominantes desde el año 2013 hasta la actualidad. Del 
mismo modo, se muestran las corrientes más significativas agrupadas por temática y por países así 
como las tendencias emergentes y nuevos senderos para la investigación en la traducción para 
doblaje. En segundo lugar, se pretende reflexionar sobre la repercusión que el panorama 
investigador actual puede tener en la práctica docente y en la formación universitaria de los 
traductores audiovisuales. 

Palabras clave: Traducción – Doblaje – Investigación – Docencia – Formación  
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FLIPPED LEARNING (FL) COMO PROPUESTA METODOLÓGICA EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
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La incursión de la tecnología en las tareas diarias nos hace, sin duda, dependientes de ella. 

Queramos o no admitirlo, la tecnología forma parte de nuestra vida. Podríamos afirmar, sin llegar a 

equivocarnos, que estamos cada día más inmersos en una rutina tecnológica. El contexto educativo 

no es ajeno a los avances tecnológicos. Nuevos formatos de enseñanza educativos están cada vez 

más presentes y más acordes con la tecnología y el mundo globalizado que nos rodea.  

 

Tal es el caso del llamado flipped learning (FL) o aprendizaje invertido, cuyos orígenes se 

encuentran en las aulas estadounidenses de Colorado allá por el año 2006, y que se caracteriza por 

una inversión de la enseñanza tradicional en la que los estudiantes son el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El profesor, que se vuelve orquestador de dicho proceso, hace uso de 

distintas herramientas tecnológicas como grabación de vídeos, vídeos en línea, lecturas en línea, etc. 

como principal material de aprendizaje a los que los alumnos deben acceder fuera de clase (Findlay-

Thompson y Mombourquette, 2014).  

 

El diseño de una clase invertida tiene como uno de sus principales objetivos reestructurar el 

ambiente educativo y emplear una serie de estrategias que ayuden a motivar al alumnado y 

aumenten el aprendizaje significativo. Por tanto, el FL se presenta como propuesta innovadora de 

aprendizaje que cada vez goza de una mayor popularidad en el ámbito académico.  Muchos son los 

ejemplos de actividades o diseños curriculares que introducen este tipo de metodología en contextos 

educativos. Partiendo de todo lo expuesto, nuestra propuesta se propone explorar y describir la 

metodología FL dentro de la clase de traducción, con el principal objetivo de implementar un 

proceso de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

El presente trabajo expone cómo se ha diseñado un módulo de aprendizaje según los 

parámetros pedagógicos del llamado FL dentro de la asignatura optativa Localización: Tecnología y 

Traducción, en el Grado de Lenguas Modernas y Traducción (Universidad de Alcalá, Madrid, 

España) para la enseñanza de la localización de aplicaciones móviles. La metodología se enmarca 

dentro de la llamada investigación-acción (Latorre, 2003). Se describe el diseño de dicho módulo, 

así como los resultados obtenidos de la investigación cualitativa realizada a través de entrevistas a 

los sujetos, la observación realizada por el profesor y el cuestionario final administrado a los 

sujetos. 
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REPOSITORIOS DIGITALES, UNA HERRAMIENTA PARA LA 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL DE LA NUEVA 

UNIVERSIDAD 
 
AUTORA 

 
María Teresa Sánchez Rivera 

Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) 
mtsanchez@utm.edu.ec  

 
El presente trabajo es parte  del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 

Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 
 
El artículo presenta los Repositorios como un recurso de información que constituye una 

herramienta valiosa para la alfabetización informacional en las universidades e instituciones del 
Sistema de Educación Superior, y una pieza clave de la política científica y académica de la nueva 
universidad como base para la gestión del conocimiento, intercambio e interacción de las 
comunidades académicas de aprendizaje. 

 
En este trabajo de investigación se  realizó un estudio de tipo descriptivo, cuyo objetivo está 

en analizar el comportamiento de los indicadores de visibilidad, usabilidad y accesibilidad de la 
información presentes en el repositorio de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Se aplica así 
el método de análisis documental en la revisión de los presupuestos teóricos, siguiendo la 
metodología de FECYT (2017) para el diagnóstico y la técnica de la encuesta a docentes y a 
estudiantes para determinar la incidencia que tiene el estado actual del repositorio de la universidad 
en las acciones de alfabetización informacional.  

 
Como conclusiones se destaca que en la universidad actual o nueva universidad se aprende 

investigando y los repositorios de las universidades constituyen un acervo valioso de la realidad  
inmediata de las instituciones de educación superior donde se encuentran; por ello urge que 
cumplan con los indicadores expuestos. 
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MARÍA BARRIENTOS Y SU IMPLICACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE 
LA TÉCNICA DE COLORATURA 

 
AUTORA 
 

Virginia Sánchez Rodríguez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

virginia.sanchez@uclm.es 
 

La coloratura es una técnica vocal de carácter ornamental que gozó de gran éxito en torno al 
bel canto. A pesar de que podía ser desarrollada por cualquier tipo de voz, las sopranos y los tenores 
fueron quienes llevaron a cabo un mayor desarrollo de ésta de acuerdo con su agilidad. Ahora bien, 
a pesar de que esta forma de cantar decayó desde la segunda mitad del siglo XIX, en España gozó 
de gran éxito durante el siglo XX gracias al desarrollo de varias sopranos que se convirtieron en 
representantes, a nivel mundial, de esta técnica. Tal es el caso de María Barrientos (1884-1946), 
Mercedes Capsir (1895-1969) o Elvira de Hidalgo (1891-1980), entre otras. 

 
Objetivos de la investigación 
 
De acuerdo con la recuperación de la visibilidad de las sopranos de coloratura, en este trabajo 

ofrecemos un acercamiento a la soprano María Barrientos. Nacida en Barcelona, durante su vida no 
solo se convirtió en una de las sopranos españolas con mayor visibilidad internacional, sino en un 
referente de esta técnica vocal, a pesar de la ausencia de su nombre en la historiografía. En 
particular, proponemos un estudio sobre su perfección técnica vocal y su gran capacidad expresiva 
y dramática, todo ello a través de las críticas de la época. 
 
Palabras clave: Ópera – Siglo XX – España – María Barrientos – Soprano de coloratura 
 

734

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



EL OCASO DE LA FAMILIA LARIOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX: EL PLEITO GALANTE-LARIOS. 

NUEVA TEMÁTICA EMERGENTE EN CIENCIAS SOCIALES  
 

AUTOR 

 

                            Francisco José Sánchez Sánchez 

                    Universidad de Granada (España) 

                                                                                                                    francisco63@telefonica.net 

 

Se ha generado un intenso debate en los últimos lustros en la ciudad de Málaga sobre la 

familia Larios. 

 

Esta estirpe sobresalió como una de las grandes de la burguesía malagueña durante los siglos 

XIX y XX. La saga Larios de Málaga nació con Pablo Larios de las Heras, quien tuvo cuatro hijos: 

Manuel Domingo (primer matrimonio con Ana Llera) y Martín, Pablo y Juan (segunda esposa 

Gregoria Herreros). Los cuatro hijos fundaron diferentes sociedades en los campos textil y 

azucarero, amén de numerosas inversiones en fincas rústicas y urbanas, participación accionarial en 

la Compañía de ferrocarril Córdoba-Málaga, accionistas en sociedades mineras y como promotores 

urbanísticos.
 
La muerte de Pablo Larios escindió la familia en dos ramas, provocando el nacimiento 

de dos Sociedades dentro del núcleo familiar: 1ª. Sociedad Manuel Domingo Larios y Hermano. 

Manuel Domingo Larios Llera y Juan Larios Herreros (hermanastros) permanecieron en la ciudad 

de Málaga. 2ª. Sociedad Larios Hermanos y Martín Larios, Lasanta y Compañía. Pablo y Martín se 

establecieron en Cádiz y en Gibraltar. En esta provincia vieron la luz estas dos Sociedades. 

 

El papel más destacado en la Sociedad Hijos de Martín Larios, lo tuvo Manuel Domingo 

(segundo marqués de Larios) que murió en el año 1895. Los cambios ocasionados a finales del siglo 

XIX en el sector cañero, determinaron a la familia Larios dar una respuesta rápida. Esto se 

manifestaría en la creación de dos Sociedades anónimas independientes: A. En el año 1887 se fundó 

Sociedad Industrial y Agrícola Guadiaro. La idea surgió de Manuel Domingo Larios y Ricardo 

Larios Tashara. El peso del componente rústico en esta Sociedad era evidente. Sociedad Industrial y 

Agrícola Guadiaro fue propietaria de la fábrica de azúcar San Luís de Sabinillas (Marbella). B. La 

creación en el año 1890 de la Sociedad denominada Azucarera Larios, agrupó, todas las azucareras 

de Málaga capital, costa oriental malagueña y Motril.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos fueron: 1º. Mostrar los motivos por los cuales Azucarera Larios vendió la 

fábrica Ntra. Sra. de la Concepción (Málaga) a Sociedad General. 2º. Descubrir la fórmula usada 

por Sociedad General para conseguir aquella fábrica y las considerables propiedades rústicas y 

urbanas asociadas a los Larios en Málaga capital. 3º. El control de Sociedad General de la ciudad de 

Málaga a costa de los Larios en los años treinta, puesto que aquella poseía la azucarera la Trinidad, 

el Ingenio Ordóñez, la Concepción y además se estaba construyendo Hispania (primera campaña en 

1931). Sociedad General desbancó completamente a la Sociedad Azucarera Larios en Málaga 

capital (Pleito Galante-Larios de1930). Desde esta fecha comenzaría el ocaso de Azucarera Larios 

en la ciudad de Málaga. Sus esfuerzos a partir  de entonces se concentraron en la zona de la 

Axarquía y la costa oriental, siendo el nuevo buque insignia, Ntra. Sra. del Carmen de Torre del 

Mar; al igual que para Sociedad General lo fue Hispania (Málaga). Estas serían las dos magnas 

azucareras de la costa malagueña durante todo el siglo XX. 
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MÁLAGA Y LOS HEREDIA: EL INGENIO ORDÓÑEZ VERSUS HISPANIA. 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA 

AUTOR 

    Francisco José Sánchez Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

francisco63@telefonica.net 

Nuestra comunicación parte del estudio de la familia Heredia de Málaga. Industriales 

burgueses malagueños que desde mediados del siglo XIX se dedicaron, entre otros muchos 

negocios, a la producción de azúcar de caña en varias fábricas esparcidas por el litoral malagueño. 

Acentuaremos la figura de Manuel Agustín Heredia, que centró en el campo del refino del azúcar, 

su interés por esta actividad industrial tan lucrativa, puesto que para este fin fundó en 1857 la 

fábrica de azúcar nombrada La Malagueta. Además nos interesaron las distintas Sociedades que 

nacen al calor de esta saga familiar, especialmente, la Sociedad Martín Heredia y Hermanos (1885), 

que construyó la azucarera denominada “Ingenio Ordóñez” (Málaga). También estudiamos el 

nacimiento y expansión de Sociedad General Azucarera de España (1903). Esta Sociedad o trust 

azucarero, tuvo un control indudable en grandes espacios de la geografía nacional, vega de 

Granada, valle del Duero, valle del Ebro, etc. También en Málaga, puesto que en el año 1903 se 

hizo dueña, entre otras muchas azucareras, del Ingenio Ordoñez de la Familia Heredia. Una de las 

fábricas de Sociedad General fue la azucarera denominada Hispania (Málaga), que comenzó a 

construirse en el año 1930, convirtiéndose con el tiempo, en una de las fábricas de azúcar de caña 

cardinales para Sociedad General en el ámbito malagueño. En origen la explotación de esta 

azucarera estuvo en manos de Sociedades filiales de Sociedad General hasta el año 1969, que la 

misma Sociedad la explotó de forma directa. Hispania supuso para la Sociedad General, suplantar a 

la familia Heredia y a la saga Larios del control azucarero en la ciudad de Málaga.  

Objetivos de la investigación 

La investigación pone en valor: 1º. Las sociedades propietarias dueñas de fábricas 

azucareras vinculadas con la Familia Heredia de Málaga. La importancia de Sociedad General 

Azucarera de España en Málaga capital. 2º. Estudio de la evolución histórica y constructiva de las 

dos fábricas azucareras mencionadas, desde sus orígenes hasta su completa destrucción, 

enfatizando, el Ingenio Ordoñez y en la saga de los Heredia, por su aportación al nacimiento de esta 

industria en Málaga, además también de la relevancia que para Málaga tuvo Sociedad General 

Azucarera de España y su azucarera Hispania. 3º. Exponer la relación existente entre el antiguo 

Ingenio Ordóñez y la azucarera Hispania, puesto que sobre las transformaciones constructivas del 

primer complejo industrial, se emplazó el barrio obrero de la segunda. 4º. Revelar como hoy existen 

nuevas fórmulas alternativas para la conservación del rico patrimonio azucarero malagueño. 

La metodología utilizada fue una investigación pormenorizada en los archivos públicos 

(protocolos notariales) y privados de las Sociedades, especialmente la de Sociedad General. 

El resultado final supone: 1º. Descubrir que Sociedad construyó el Ingenio Ordoñez, Martín 

Heredia y Hermanos (1885). 2º. Revelar que existía una vinculación, hasta ahora no descubierta, 

entre el Ingenio Ordoñez y la azucarera Hispania. El vínculo fue que sobre las construcciones 

industriales del Ingenio Ordoñez se levantó el barrio obrero Hispania cuyo descubrimiento supone 

nuestra mayor contribución o investigación de vanguardia. 
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA DE NIVELES DE 

PENSAMIENTO REFLEXIVO (KEMBER, 2010) Y PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 

 

José Sánchez-Santamaría y Brenda Imelda Boroel Cervantes 

U. Castilla la Mancha (España) y U. Autónoma de Baja California (México) 

jose.ssantamaria@uclm.es y brenda.boroel@uabc.edu.mx 

 

Uno de los principales retos docentes es generar contextos y procesos educativos que 

promuevan el pensamiento reflexivo en el estudiantado universitario, en el sentido de que aprendan 

a pensar y a pensarse en relación con el perfil profesional del grado universitario. En este sentido, 

existe una preocupación creciente por contar con evidencias de investigación que informen sobre el 

impacto de la docencia basada en la práctica reflexiva, de modo que seamos capaces de establecer 

los niveles de pensamiento reflexivo en el estudiantado, como paso previo para aplicar estrategias 

docentes eficaces para crear situaciones de aprendizaje exitoso para todos, contribuyendo al 

desarrollo de la autorregulación en el aprendizaje y la metacognición sobre cómo el estudiantado 

aprende.  
 

Objetivos de la investigación 
 

Por todo ello, en este trabajo se muestra el análisis las propiedades psicométricas de la escala 

sobre niveles de pensamiento reflexivo de Kember (2000, 2010) en una muestra de estudiantes 

universitarios (n=216), tras lo cual se presentan las implicaciones pedagógicas derivadas del uso de 

la misma para la promoción del pensamiento reflexivo en la docencia universitaria. Para ello se 

emplea un análisis descriptivo, así como un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y el alfa 

de Cronbach. Con ello, se proponen una serie de recomendaciones pedagógicas orientadas a crear 

contextos y procesos formativos con sentido y relevante para todo el estudiantado en el marco de 

una educación superior basada en competencias.  

 

Los resultados obtenidos evidencian una estructura factorial de cuatro factores que apoya el 

modelo teórico, con una moderada correlación entre los factores y adecuados coeficientes alfa. Las 

propuestas didácticas se relacionan con la promoción de los diversos niveles de pensamiento 

reflexivo, de modo que se busca el ajuste necesario que permita cierto grado de coherencia 

pedagógica para que el estudiantado tome conciencia sobre qué y cómo aprende.  
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LA FIGURA DEL INFLUENCER MUSICAL EN INSTAGRAM 

ESTRATEGIAS EN DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN 

ESPECIALIZADOS EN FESTIVALES DE MÚSICA 

AUTORA 

Alexandra María Sandulescu Budea 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

alexandra.sandulescu@urjc.es 

Actualmente Instagram se posiciona como una de las plataformas más relevantes de 

promoción y marketing entre consumidor e influenciador a la hora de dar a conocer el continuo 

crecimiento de festivales de música en España (Rodríguez, 2017). Este ámbito, a nivel 

comunicación, forma parte de una de las estrategias que más resultado está dando en los planes 

comunicativos que estos departamentos de comunicación especializados están utilizando (Mañó y 

Bori, 2016) generando espacios propios  y estrategias concretas que ya empezaron en el momento 

en que la noción de festival fue catalogada como una experiencia cultural diferente a un espectáculo 

de música en vivo (Hidalgo, 2008) y evolucionando a formas más especificas del periodismo 

cultural (Llano, 2008) y la gestión de intangibles (Alloza, 2016).  

Por su parte, la combinación de ocio, oferta musical y cultura es aprovechada por marcas 

comerciales que aportan no solo financiación a los festivales (López, 2008), sino que dan visibilidad 

a través de redes sociales concretas y crean fenómenos culturales modificando hábitos y 

recomendaciones no solo con acciones especificas (Fouce, 2009) sino con nuevas estrategias de 

marketing de contenidos donde el influenciador varía según  el plan de contenidos vinculado 

propuesto entre marca y departamento (Rodríguez, O. 2018). 

Nos encontramos entonces con dos vías que confluyen: la especialización en el perfil del 

influenciador denominado influencer clave (CANVAS, 2017: 24) como elemento que trabaja al 

servicio de una estrategia concreta (Díaz, 2017) en la gestión de valores intangibles (Baños, 2012) 

propuesta por una marca y las estrategias de los departamentos de comunicación que establecen 

tendencias de reputación usando métricas propias y de las marcas que proponen modelos de 

medición flexibles utilizados por distintos grupos de interés (CANVAS, 2017) a través del uso de 

Instagram y sus herramientas de segmentación y configuración de cuenta métrica (Business 

Instagram, 2018). 

 Teniendo en cuenta los directorios de la APM, del Ministerio de Cultura y Deporte así como 

los informes de seguimiento de diversos organismos independientes se propone analizar la 

estrategia digital de los departamentos de comunicación que llevan los festivales de música de la 

Comunidad de Madrid durante 2018 (según listados y directorios consultados no existen festivales 

de música en la Comunidad de Madrid en noviembre ni en diciembre, siendo el último festival que 

aparece el Enofestival, celebrable en octubre, cuyas fechas, en el momento de esta propuesta, 

todavía no están confirmadas) con el objetivo de proponer una radiografía concreta sobre la 

efectividad de estas estrategias. Para ello se analizarán tres semanas por cada festival (antes, durante 

y después) con el objetivo de identificar marca, mensaje y comunicación métrica. 
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ESTRATEGIA DEL DEBATE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL 

AUTORES 

Atanacia Santacruz Espinoza y Humberto Montenegro Muguerza 

U. Nacional Intercultural de la Amazonia y U. Nacional Hermilio Valdizán (Perú)

atanacia.santacruz@gmail.com y catedraHMM_1@hotmail.com 

La estrategia del debate, abre un horizonte de reflexión, en cuanto a la preservación del medio 

ambiente y la interacción hombre-naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas ha defendido 

los valores relacionados con la dignidad humana, las libertades fundamentales, los derechos 

humanos, la equidad y el cuidado del medio ambiente. Del mismo modo, UNESCO-UIS (2014). 

Ciudadanía mundial y sostenibilidad, en meta 5 del Comité de Dirección de la EPT, dice: “Para 

2030, todos los estudiantes habrán adquirido los conocimientos, las competencias, los valores y las 

actitudes que se requieren para construir sociedades sostenibles y pacíficas, mediante la educación 

para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible”. Asimismo, Williamson et 

al. (2014, p. 512). Sustenta sobre desarrollo sostenible: “que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la habilidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Popper, 

indica que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que 

reflexionan: es el de la cosmología. La filosofía, como la ciencia, perdería todo su atractivo si 

abandonasen tal empresa. (1991). Todas las posturas son desarrolladas acerca de las ciencias 

sociales, en el planteamiento teórico de Wallerstein (1996) la situación es más compleja, trata de 

entender los desafíos y situaciones que enfrentan en el estudio de la realidad. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de la investigación fue: Demostrar el impacto de la estrategia del debate 

en el fortalecimiento de conciencia ambiental en los estudiantes del II ciclo de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional Interculturalidad de La Amazonia, Pucallpa (Perú). Los objetivos 

específicos fueron:  

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión

afectiva.

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión

cognitiva.

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión

conativa.

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión activa.

La investigación demuestra los impactos de la aplicación de la estrategia del debate. Se utilizó 

el enfoque mixto y el diseño pre experimental. Los instrumentos fueron el cuestionario. La 

investigación contribuye las evidencias de la aplicación de las estrategias del debate que presenta 

una mejora significativa (p <0,05) en la conciencia ambiental. Apoyado con el estudio cualitativo 

con mejoras en responsabilidad ecológica, destino del planeta desde la manera de ver y entender el 

mundo, gestor de manejo adecuado de los residuos, aún más su sostenibilidad. Esto se logra a través 

del diálogo regido por el proceso de argumentación, a fin de construir una ciudadanía crítica que 

cuestione, que favorezca la internalización de actitudes y valores que genere soluciones creativas 

ambientales con rigor científico. 
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TRANSGRESIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS 

CONSUMIDORES POR PARTE DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL EN 

MÉXICO 
 

AUTORA 

 

Rosa Emilia Santibáñez Alquicira 

Universidad de Guadalajara (México) 

emilyrosy@hotmail.com 

 

La publicidad es el enlace entre el mundo de los bienes, productos y servicios ofertados en el 

mercado y los consumidores. Esta actividad es muy antigua y se ha ido adaptando, modernizando y 

transformando día con día. Actualmente la publicidad y sus diferentes formas, están presentes en la 

vida diaria del mexicano que se ve inundado por los mensajes comerciales a través de diferentes 

vehículos de difusión. Uno de los medios de comunicación masivos favoritos para su transmisión, 

es la televisión. En 1973 nace Televisa, la estación de televisión mexicana líder en el mercado 

nacional del entretenimiento y la cual recibe el mayor porcentaje de la inversión publicitaria. La 

comunicación comercial constituye una guía y una orientación para el consumo de bienes, 

productos y servicios. El problema surge cuando esta actividad no cumple con la legislación vigente 

en cuanto al derecho a la información de los consumidores y se difunde publicidad engañosa.  

 

Después del análisis de tres anuncios comerciales difundidos a nivel nacional entre 2014 y 

2016 en Televisa, se pudo confirmar la transgresión de algunos de los preceptos de la normatividad 

vigente de los tres instrumentos legales más importantes para la defensa de los derechos del 

consumidor.  

 

A través del análisis se puede observar que a pesar de que con el paso de los años se han 

llevado a cabo reformas a la normatividad en materia de la tutela de los derechos de los 

consumidores, de su derecho a la información y de la regulación de la publicidad, se siguen 

presentando transgresiones a las mismas por parte de los anuncios publicitarios en la televisión 

abierta de uso comercial en México.  

 

Esta breve exploración es un claro ejemplo de que no se ha tutelado en la práctica el derecho a 

la información de los consumidores. Es triste detectar en el presente análisis las violaciones a la 

normatividad en comerciales audiovisual en la televisión abierta comercial mexicana. 

 

Consideramos que existe una omisión, descuido, apatía o falta de la aplicación de políticas 

pública para evitar el abuso de la buena fe de los consumidores.  

 

Los integrantes del proceso publicitario deben activarse. El Estado, no ha cumplido 

íntegramente con su cometido; por ello nos queda revertir el flujo de responsabilidades y proponer 

la activación, por un lado, de los anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación 

masiva para que pongan en práctica, la autorregulación, la cual repercutirá en una sana 

competencia, una buena imagen ante los consumidores y una armonía en materia económica. Y por 

otra parte, una activación del consumidor a través de las asociaciones de consumidores, existentes 

en México, pero con poco impacto. 
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CULTURA DE PAZ COMO PROCESO ACADÉMICO 
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Este trabajo se realiza en el marco del proyecto PRYINT-081-2017: “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”. 

 

La investigación como estrategia para la educación permanente invita a los docentes a 

interactuar concibiendo el aula como un microcosmos, un laboratorio ciudadano que permite 

conocer mejor cómo piensan, cómo aprenden y cómo interactúan los jóvenes del siglo XXI.  

 

Tras 27 años de aprobar la Constitución Nacional y varios intentos de paz en Colombia 

(gobiernos de Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana), las negociaciones iniciadas en 

La Habana se materializaron en 2016 con el apoyo de la comunidad internacional. Disponiendo de 

una nueva vía y con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en 

Colombia, en 2014, el gobierno nacional promulgó la Ley 1732 de 1 de septiembre estableciendo la 

cátedra de la paz en todas las instituciones educativas de Colombia.  

 

De manera casi simultánea, en febrero de 2015, la Universidad Autónoma del Caribe 

implementó la asignatura Sociedad y Cultura para la Paz. Con el objeto de hacer seguimiento a 

dicha iniciativa de la UAC se diseñó un plan que permitiera cotejar desarrollos dentro de la 

asignatura preguntando a estudiantes y docentes al respecto.  

 

El tipo de investigación fue el análisis exploratorio. Se recolectó información en 2016, al 

inicio y al final del curso para cotejar el nivel de conocimientos de los estudiantes y determinar 

aportaciones de la asignatura a la historia del conflicto armado. Esta investigación presenta los 

datos de la segunda fase mostrando los resultados de la encuesta aplicada entre el 16 y el 29 de 

noviembre de 2016 a una muestra de 260 estudiantes de 24 Programas del nivel de Pregrado. La 

encuesta contenía 10 preguntas cualitativas y cuantitativas con las que se obtuvo un perfil socio-

académico y se comprobó, entre otras cosas, que los estudiantes tienen poco interés por las 

actividades extracurriculares. Al comparar resultados de la primera y la segunda fase se ratificó, 

entre otras cosas, un mayor conocimiento del conflicto armado al finalizar el curso Sociedad y 

Cultura para la Paz. A su vez, se buscó cotejar la coincidencia temática de la asignatura en relación 

con el Proyecto Educativo Institucional de la UAC y con el Decreto 1038 de 2015 que implanta la 

cátedra de la paz. Se identificó el nivel de participación de los jóvenes en los eventos que la 

universidad había realizado hasta la fecha y, se vio que, a pesar de su baja participación los jóvenes 

consideran que la universidad aporta a la paz y el posconflicto desde la educación.  

 

El diagnóstico permitió hacer recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos a lo 

largo de 2016. Se propone una estrategia educomunicativa que se apoya en las TIC para la creación 

y uso de escenarios virtuales. Se plantea el cinefórum como espacio para construir nuevos 

imaginarios y desarrollar pensamiento crítico gracias al debate de temáticas pertinentes entre las 

que se señalan: los derechos humanos, los principios democráticos, la resolución pacífica de 

conflictos, los valores ciudadanos, equidad, diversidad, cultura científica e historia de Colombia, 

incluyendo historia de los acuerdos, entre otros.  

 

Palabras clave: Cinefórum – Cultura de Paz – Estrategia educomunicativa – Universidad y 
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LA RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA KANTIANA EN LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE DERECHO EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
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El célebre historiador del Derecho António Manuel Hespanha indica en el Capítulo I de su 

obra Cultura jurídica europea: “esta operación de neutralización política de la decisión jurídica es 

más fácil si se elabora una imagen de los juristas como letrados distantes y neutrales, cuyas 

preocupaciones son meramente teóricas, abstractas o eruditas” (Hespanha, A. M. [2002] Cultura 

jurídica europea. Síntesis de un milenio. Madrid: Tecnos, p. 21). Tal querella contra la neutralidad 

científica del Derecho bien puede trasladarse, mutatis mutandis, a la neutralidad filosófica que 

pretendidamente preside la exposición científica del Derecho en las Facultades universitarias, 

puesto que esa misma necesidad de abstracción teórica y erudita en la exposición de la ciencia, en 

este caso jurídica, no es sino un postulado filosófico dependiente de su contexto histórico.  

 

La ponencia propuesta se encuadra dentro del marco más amplio de mi investigación doctoral, 

que versa sobre el estudio de la Escuela Kantiana y la Ciencia del Derecho en la ilustración 

alemana. El objetivo de la ponencia sería la explicitación de los resultados de una investigación 

sobre la recepción del movimiento kantiano en España, y la influencia que este acogimiento, por lo 

demás, bastante tardío, tuvo en la exposición de los fundamentos de lo jurídico, y del estudio 

científico de lo jurídico. Por tanto, se pretende abordar el tratamiento que la doctrina jurídica 

española ha dado no sólo a la figura de Kant como filósofo del Derecho, sino a todo el movimiento 

de académicos que, en el mismo contexto cultural, conformaron, con su Rechtslehre, una poderosa 

corriente apologética y perpetuadora de los tópicos de la llamada Escuela del Derecho Natural.  

 

El Derecho Natural, que constituye uno de los modos posibles de fundamentación filosófica 

del Derecho, consiguió su aceptación definitiva en la doctrina española mediante la asunción de los 

postulados kantianos. González Vicén reconocía: “la filosofía jurídica kantiana alcanza 

consagración, hasta adquirir el rango de filosofía jurídica por antonomasia en los años que de modo 

más hondo van a influir en el destino del pensamiento jurídico europeo” (González Vicén, F. [1954] 

Introducción a la teoría del Derecho. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, p. 14). Esta 

aceptación del iusnaturalismo (Cfr. Cantero, E. [2000] El concepto del Derecho en la doctrina 

española (1939-1998). La originalidad de Juan Vallet de Goytisolo, Madrid: Fundación Matritense 

del Notariado, p. 429) pasado por la óptica kantiana está íntimamente ligado a la introducción de las 

disciplinas de Derecho Natural (actual Teoría del Derecho) y Filosofía del Derecho, a pesar de su 

carácter originariamente antitético, así como a la configuración de materias como Derecho 

Constitucional, Derecho Civil y Derecho Penal, entre otros. Con la ponencia propuesta, se pretende 

dar razón de la influencia del kantismo en esta configuración de la exposición científica y de la 

metodología del Derecho en el marco de los estudios universitarios. 
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PROJECTOS DE PARENTALIDADE DE GAYS E LÉSBICAS A VIVER EM 

CASAL 
 

AUTORA 
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A presente comunicação, baseada numa pesquisa qualitativa junto de jovens adultos não 

heterossexuais a viver em conjugalidade, tem por objectivo analisar os seus percursos biográficos e 

projectos de parentalidade.  

 

Os resultados mostram que a homofobia internalizada, o drama que constitui ainda a 

revelação da orientação sexual não heterossexual junto dos familiares mais próximos, as 

representações sobre a feminilidade e a masculinidade, em especial a ideologia da maternidade, 

constituem os principais obstáculos à transição para a parentalidade dos casais do mesmo sexo.  

 

Apesar das recentes mudanças legislativas acerca do casamento gay (2010) e da adopção por 

casais do mesmo sexo (2016), os constrangimentos estruturais ligados à precariedade sócio-laboral 

da juventude portuguesa têm também um efeito negativo e cumulativo na concretização dos 

projectos de parentalidade dos entrevistados. 

 

Em Portugal existem estudos e projectos de investigação em curso sobre a cidadania sexual 

[https://transrightseurope.com], as micropolíticas da parentalidade  numa perspectiva comparada 

(Portugal, Italia e Espanha) [www.ces.uc.pt/intimate], a história dos movimentos LGBT (Almeida, 

2010), a descriminação das pessoas não heterossexuais (Nogueira & Oliveira, 2010), e sobre as 

atitudes dos portugueses face às competências parentais e o desenvolvimento das crianças nas 

famílias homoparentais (Costa et al, 2013; Gato, 2013). Contudo, à excepção de um trabalho sobre 

a divisão das tarefas domésticas em casais do mesmo sexo (Nico & Rodrigues, 2011), existe ainda 

pouca pesquisa acerca das dinâmicas internas e modos de funcionamento das famílias de gays e 

lésbicas analisados do seu próprio ponto de vista.  

 

Quisemos então conhecer os percursos biográficos das mulheres e dos homens entrevistados, 

nomeadamente, acerca da revelação da sua orientação sexual, os seus desejos e expectativas, 

representações, normas ideais e projectos face à maternidade e paternidade nas suas variadas formas 

de acesso (adopção, inseminação artificial, «barrigas de aluguer», recurso a um amigo/a…).  

 

No sentido de responder a estas questões, com as quais temos vindo a trabalhar em reflexões 

anteriores (Santos e Dias, 2017), realizámos quatro entrevistas biográficas em profundidade a 

jovens casais do mesmo sexo, sem filhos, de diferentes meios sociais.  

 

As questões foram as siguientes: Serão os casais do mesmo sexo capazes de resistir à ordem 

de género heteronormativa e desafiar as classificações binárias convencionais de feminilidade e 

masculinidade?; Terão os gays e as lésbicas atitudes e representações distintas ou semelhantes face 

à parentalidade?; E em relação às formas de acesso, quais as suas preferências? e Os estereótipos do 

papel masculino/paternal e feminino/maternal estarão mais esbatidos nos casais do mesmo sexo?.  

 

Palavras-chave: Género – Casais do mesmo sexo – Projectos de Parentalidade – Biografias 
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CONECTANDO. APRENDIENDO. INNOVANDO. EN TWITTER 
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Las redes sociales o social networking sites en muchas ocasiones se definen desde un punto 

de vista exclusivamente tecnológico, considerándolas herramientas telemáticas que facilitan la 

creación de perfiles personales y la generación de redes de conexión. Parece que cuando hablamos de 

redes sociales nos olvidamos de nuestra experiencia personal, pensamos en términos de tecnología y en 

empresas como Facebook. Sin embargo, las redes somos todos nosotros, el concepto de red social va 

más allá de la herramienta o del software, sencillamente porque están formadas por personas y sus 

interacciones más o menos cercanas, por un conjunto de relaciones que influyen en nuestras vidas, 

creando un ambiente social específico. Así de cercano y personal lo perciben los estudiantes cuando 

las utilizan en el contexto académico.  

 

Dentro del marco del Proyecto de Innovación Educativa de la UNED CoReN (Comunicación, 

Redes Sociales y Nuevas Narrativas), en la asigantura ‘Diseño y desarrollo del curriculum’, del 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma, de la UNED, se implementa una 

actividad de debate académica a través de la red Twitter. Con el objetivo de conocer cómo ha 

influido en la percepción de la experiencia académica de los estudiantes se realiza un grupo de 

discusión con aquellos más participativos durante el curso. Se analizan tres áreas fundamentales: 

valoración de la pedagogía digital, el proceso de comunicación y el proceso de aprendizaje 

desarrollado. Se realiza un análisis de contenido de las respuestas dadas en el grupo de discusión. 

Los resultados indican que los estudiantes han disfrutado de la experiencia, les ha permitido generar 

una comunidad con intereses compartidos durante el curso académico, aunque también han 

percibido dificultades en su realización.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de investigación es conocer en profundidad cómo influye en la experiencia 

académica de los estudiantes la implementación de una actividad de debate en redes sociales. Los 

objetivos específicos son:  

 

1. Conocer la valoración general de la propuesta pedagógica de los estudiantes. 

2. Analizar qué aspectos de la experiencia comunicacional y de interacción destacarían como 

valiosas.   

3. Estudiar cómo ha influido esta actividad en sus relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa.  

4. Estudiar qué tipo de aprendizaje han adquirido o piensan que han adquirido gracias al 

debate académico desarrollado en red.   

 

Palabras clave: Redes Sociales – Innovación pedagógica – Debate académico – Comunicación e 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PREVIA UNIVERSITARIA EN REDES 
SOCIALES 

 
AUTORA 
 

Sonia Santoveña-Casal 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

ssantovena@edu.uned.es 
 

El nuevo escenario que de manera progresiva se está construyendo en la actual sociedad red 
presenta un escenario muy distinto en el ámbito educativo que influye directamente en el papel de 
los profesores y de los estudiantes dentro y fuera del aula. Por  tanto,  se considera necesario superar 
viejas concepciones educativas; pasar de una concepción industrial de la educación a una 
concepción basada en la sociedad del conocimiento. En este nuevo contexto, el análisis de las 
experiencias previas de los estudiantes permite hacer una cartografía de las pedagogías puestas en 
marcha durante su trayectoria académica universitaria.  

 
Antes de comenzar el curso académico se analiza las experiencias previas que han tenido 41 

estudiantes universitarios. Se utiliza un cuestionario ad hot para la recogida de información que se 
envía a los estudiantes al inicio de curso. Se parte de un diseño mixto, cuantitativo y cualitativo. El 
análisis cuantitativo se basa en un análisis descriptivo y el cualitativo en un análisis de contenido de 
las preguntas abiertas.  

 
Los resultados indican que los estudiantes han utilizado las redes sociales con los estudiantes 

pero en pocas ocasiones con el profesorado. Se concluye que la expericia previa de los estudiantes 
se ha desarrollado sobre un modelo industrial de la educación y no sobre la base de las 
características de la sociedad en red.   
 

Objetivos de la investigación 
 
La investigación presentada en estas páginas tiene como objetivo general analizar las 

experiencias académicas previas desarrolladas a lo largo de estudios de Grado por estudiantes 
universitarios. Los objetivos específicos son:  

 
1. Conocer si ha utilizado las redes sociales a lo largo de los estudios para comunicarse o 

trabajar académicamente con el profesorado. 
2. Analizar si utilizado las redes sociales para comunicarse con otros estudiantes durante su 

trayectoria académica.   
3. Estudiar los procesos de comunicación y de participación llevados a cabo con el 

profesorado y/o alumnado durante su trayectoria académica.  
 

Palabras clave: Redes Sociales – Experiencia académica previa – Educación digital - Educación 
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LAS IMPLICACIONES DE LAS TRIBUS CONSUMIDORAS PARA EL 

BRAND MANAGEMENT 
 

AUTORA 
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A pesar de que el concepto de tribu consumidora goza de relativa novedad en la literatura 

académica, ha tenido un importante impacto en el desarrollo del marketing (Tuominen, 2011: 10). 

Siguiendo a Närvänen, Kartastenpää y Kuusela, estamos ante un nuevo prisma comunicativo en el 

que la comunidad toma su papel más relevante a la hora de entender a los consumidores: El poder 

de las comunidades en el mercado no puede subestimarse debido a que los vínculos sociales entre 

los consumidores proporcionan valor y recursos importantes que permiten construir la identidad e 

influir en las elecciones de consumo de éstos (Tuominen, 2013: 358). De entre las principales 

características que describen a este tipo de consumidores, destacamos la “transitoriedad” como 

elemento clave de su desarrollo (Goulding, Shankar & Canniford, 2013: 813). Entendida esta como 

la característica que determina la permanencia de los individuos en dichas tribus, la multiplicidad 

alude al carácter variable que encierran los consumidores. En este contexto, a diferencia de otros 

fenómenos como las subculturas de consumo o las comunidades de marca, las tribus raramente 

dominan la vida de los consumidores. Por el contrario, representan un escape temporal de las 

tensiones y presiones rutinarias (Goulding, Shankar & Canniford, 2013: 815).  

 

A tales efectos, los miembros de las tribus consumidoras proporcionan una asociación 

voluntaria que, en relación con las comunidades de marca, no excluye la integración de éstos en 

otros tipos de comunidades (Goulding, Shankar & Canniford, 2013: 815). De manera que la 

permanencia en estos grupos se caracteriza por cierta fugacidad.  

 

En este sentido, el objetivo de esta investigación pasa por estudiar cómo la articulación de 

estas agrupaciones comporta una serie de implicaciones con respecto al estudio de la marca que, de 

manera directa, afectan a las estrategias clásicas de brand management. Cuestiones como el grado 

de compromiso de los integrantes de estas tribus con respecto a la fidelidad de las marcas pueden 

verse cuestionadas. Siguiendo a Richardson: No todas las tribus se configuran siempre alrededor de 

las marcas (Richardson, 2013b: 2). De este modo, la marca es considerada para las tribus como un 

valor que, si bien, conduce hacia la congregación de miembros en agrupaciones con características 

similares, ocupa un segundo lugar para la vida de los consumidores. Es por ello que el estudio del 

comportamiento de estos individuos merece una profunda revisión con respecto a los estudios de 

marca. 

 

 Palabras Clave: Tribus consumidoras – Marcas – Branding – Brand management -

Comportamiento del consumidor 

746

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:palomasanz@us.es
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En este trabajo se reflexiona sobre la importancia de algunos aspectos que inciden  en el rol 

del profesor universitario durante el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. La docencia 

en la universidad va encaminada a que el profesor ya no es un mero transmisor y el estudiante un 

mero receptor de conocimientos, sino la persona que debe acompañar al estudiante en el desarrollo 

de habilidades y valores asociados a un desempeño profesional eficiente, ético y responsable. Es por 

ello que las tres funciones de la Universidad la investigación, la docencia y la extensión-

transferencia del conocimiento deben de estar equilibradas.  

 

Para poder lograr este objetivo es necesario encauzar el proceso de enseñar a pensar, es por 

ello necesario que se produzcan cambios en los profesores en la forma de concebir a los estudiantes. 

El binomio investigación-docencia debe estar integrado, por lo tanto debe de haber una evaluación 

equilibrada, con criterios objetivos claros, con una evaluación de los profesores universitarios en su 

promoción y remuneración económica, mayores recursos en aras a su aprendizaje y reconocimiento 

de la comunidad científica (la promoción profesional, la concesión de premios, becas y ayudas).  

 

Es por ello fundamental que se desarrollen debates reflexivos y críticos sobre la 

implementación del currículo universitario, como así también sobre las concepciones de los roles de 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las prioridades es equilibrar la teoría y la 

práctica en la enseñanza universitaria, ya que muchas veces queda esta evidenciada por numerosos 

aspectos de la práctica docente, como son el orden de presentación, el tiempo dedicado a cada labor 

y la evaluación de los aspectos procedimentales frente a los conceptuales.  

 

En este texto, se discute sobre algunos factores que influyen sobre este proceso, como por 

ejemplo: 1) la relación entre las funciones de la Universidad y 2) la formación didáctica de los 

profesores universitarios, con el objetivo de aportar bases para comprender  más adecuadamente la 

docencia universitaria y así mejorarla. Se concibe esta instancia como una oportunidad  para 

examinar, cuestionar y determinar  las cuestiones básicas y esenciales que conduzcan al 

establecimiento de  decisiones de política universitaria. Llegando a la conclusión que para lograr 

una adecuada calidad de los graduados y satisfacer las necesidades de la sociedad, es necesario 

establecer que los planes de estudio impulsen la capacidad intelectual de los estudiantes, 

perfeccionar el contenido multidisciplinario de los estudios y aplicar nuevos métodos pedagógicos 

que favorezcan la inserción del egresado en el mundo laboral. 
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APRENDER Y ENSEÑAR DEMOCRACIA CON ARTE. UN DESAFÍO 

EDUCATIVO PARA LA JUSTICIA SOCIAL 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco del proyecto I+D del programa estatal de fomento de la investigación 

Científica y Técnica 2017 “La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social” 

(EDU2017-82688-P)  

Se ha diseñado una experiencia de aprendizaje sobre democracia a partir del uso de recursos 

icónicos y artísticos con dos actividades centrales. El objetivo es conocer las concepciones sobre 

educación democrática de la comunidad educativa y comprender los sentidos y significados 

políticos de la comunidad escolar en relación con la democracia. Los resultados revelan que el uso 

de la investigación artística y el uso de la imagen como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

desarrolla la capacidad de reflexión y pensamiento crítico.  

El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos aportados por los participantes permitirá 

concretar numerosas oportunidades de mejora del contexto educativo relacionadas con la actividad 

artística para la formación en JS. Trabajando para la educación en Justicia Social (Murillo y 

Hernández Castilla, 2011) desde el grupo de investigación GICE (http://www.gice-uam.es/) 

proponemos la búsqueda, selección, análisis y recreación de imágenes protagonizadas por 

aprendices (en sus más variados formatos) como punto de partida para iniciar un diálogo 

democrático sobre democracia e igualdad en los distintos contextos educativos.  

Promovemos la comprensión de conceptos relacionados con Justicia Social, democracia entre 

otros, a partir de determinadas imágenes artísticas de alta eficacia comunicativa. Es el caso de la 

obra "Open Air School". Esta litografía expuesta muy cerca del campus de la Universidad de 

Harvard, en el Harvard Art Museum de Boston, fue realizada por Diego Rivera (Mexico, 1932). 

Forma parte de una serie especialmente accesible a una amplia audiencia de aprendices de los 

distintos niveles educativos y docentes en formación. Vemos unos hombres y mujeres muy 

humildes y de distintas edades que, dejando por un rato su duro trabajo en el campo, se han parado 

a leer y a escuchar, mientras descansan.  Esta imagen expresa los ideales mexicanos revolucionarios 

de la educación pública y pone en valor un sistema organizativo en el que los campesinos 

trabajadores comparten los beneficios de la sociedad en la que viven. Otras imágenes de niños y 

profesores con aspecto de burro (Goya, 1797), aulas llenas de niños uniformados (Wang Qingsong, 

2013) o profesores con aspecto de buitre (ARCO, 2018), entre otros, sirven de detonantes para 

provocar el debate sobre la democracia en la escuela.  

Hacer preguntas a estas imágenes (Doris Sommer, 2014) recrearlas o reinterpretarlas nos 

ayuda a pensar y a aprender sobre Justicia Social. 
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ESPACIO Y TIEMPO ANACRÓNICO EN LA OBRA DE DAVID 

CLAERBOUT 

AUTORES 

Jesús Segura Cabañero y Toni Simó Mulet 

Universidad de Murcia (España) 

jesusegu@um.es y 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 

La obra artística del artista belga David Claerbout se basa en las construcciones narrativas 

donde la temporalidad es un medio artístico y se usa para plantear preguntas e interpelar el espacio 

y tiempo del espectador. Claerbout elabora sus narrativas digitales a partir del recurso de la 

“fotografía en movimiento”, utilizando los dispositivos de representación como pretexto para 

encontrarse con el espectador y poder plantearle una reconstrucción de la memoria y la historia, que 

en muchos casos es pública, sacada de archivos históricos o de la prensa. Su construcción narrativa 

reproduce el “movimiento inmóvil” de los dispositivos convencionales como son el cine, la 

fotografía y los medios digitales, afrontando las significaciones, los límites y las suturas mediante la 

reconstrucción de tecnologías tradicionales y la implicación de tecnologías más avanzadas. 

Su trabajo artístico se ocupa precisamente de la naturaleza fugitiva del tiempo y el lugar en un 

momento que puede ser archivado, histórico, congelado, íntimo, declaratorio o simplemente 

reproducido para la posteridad. Su preocupación se sitúa en la incapacidad de cualquier forma de 

reproducción visual para capturar por completo la “realidad”. Y esa realidad para Claerbout es la 

duración, el tiempo, los movimientos del cuerpo, los gestos de la cara, los pensamientos que 

utilizamos los espectadores cuando estamos situados físicamente frente al trabajo artístico. La 

duración es un elemento analógico real, lo podemos comprobar de manera física y está ligada 

también a la velocidad con la que miramos las exposiciones. En cierta medida, cuando el espectador 

trata capturar la obra se le abre el espectro del tiempo en la duración de pasado, presente y futuro. 

Así de esta manera, analizaremos en este texto la obra de David Claerbout como una 

articulación del “espacio anacrónico” y la “temporalidad anacrónica” que está relacionada con el 

hecho de hacer y producir arte en la contemporaneidad. Este espacio y tiempo anacrónico se basan 

en las intervenciones artísticas que decodifican la obsolescencia de un tiempo-espacio y su estatuto 

anacrónico, como es el caso del artista David Claerbout, con modelos de pensamiento que dialogan 

entre pasado-presente y futuros posibles, reescribiendo una nueva funcionalidad histórica del lugar 

intervenido. En este sentido analizaremos su obra en base a los discursos de la memoria del lugar 

que han sido estudiados por autores como Andreas Huyssen, Henri Lefebvre, Dylan Trigg o Pierre 

Nora. 
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LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS 

VALORES DEMOCRÁTICOS EN INGLÉS EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS. SOBRE LA NECESIDAD DE TENDER PUENTES EN UN 

MUNDO HETEROGÉNEO GLOBALIZADO 

AUTORES 

Miguel Ángel Sendín García y Mercedes Santiago Calvo 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

masendin@uemc.es y msantiago@uemc.es 

En este trabajo se justifica y se elabora una propuesta para establecer una asignatura dirigida a 

la enseñanza de los derechos fundamentales, que utilizaría el inglés como lengua vehicular y se 

articularía como una optativa abierta a todas las titulaciones universitarias. 

Nuestro estudio defiende que la educación en valores y principios ha quedado relegada en la 

enseñanza superior. Consideramos que el excesivo giro hacia la empleabilidad y profesionalización 

del estudiante universitario puede ser uno de los motivos de esta carencia en nuestro sistema 

educativo. Es intolerable esta deficiencia cuando hemos experimentado tan recientemente un 

cambio normativo relevante (implantación y puesta en marcha del proceso de Bolonia). Los libros 

blancos y los grados derivados de ellos han dado preferencia a la enseñanza del Derecho (fuera de 

su facultad) como normativa específica de una profesión, marginando en buena medida la necesidad 

de enseñar en el respeto a los valores democráticos y en los derechos fundamentales. 

Este ámbito está necesitado de un estudio en profundidad. Prueba de ello es la escasa 

bibliografía existente sobre el art. 27.2 de la Constitución, que obliga a que la Administración tenga 

por objeto el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. Precepto llamado a ocupar un lugar central en la configuración del sistema 

educativo, pero del que pensamos, no se han sacado las suficientes consecuencias. Problemas como 

la violencia de género o el racismo son en parte fruto de una deficiente cultura democrática. Es 

evidente que estos problemas no se pueden solventar tan sólo con los medios jurídicos tradicionales 

de tipo coactivo y sancionador, sino que requieren de un ambicioso programa educativo. 

A esta deficiencia de contenidos se añade, en los pocos casos en que se diseñan asignaturas de 

ese tipo, una falta de adecuación de las metodologías, que dan prevalencia a la trasmisión de 

contenidos sobre la reflexión e interiorización de los valores. No se trata tanto, en nuestra opinión, 

de transmitir una información sobre esos contenidos jurídicos básicos, sino de “educar” en el 

sentido más elevado del término.  

En tal sentido, se ha elaborado una propuesta metodológica que busca crear un espacio de 

reflexión y dialogo, que eduque en el respeto al otro, reflexionando sobre la necesidad de no 

confundir los valores jurídicos básicos con las concepciones dominantes de una sociedad. Es 

trascendental que el alumno sea capaz de diferenciar lo que constituyen auténticos déficits 

democráticos de lo que son simples diferencias culturales. 

La utilización del inglés no es imprescindible, pero nos parece simbólico que esa experiencia 

docente de puesta en común de valores y derechos se haga en una lengua que es nuestra mayor 

esperanza de encontrar un medio de comunicación universal, valido para todo ser humano. 
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MOTIVOS PARA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS: UN ANÁLISIS 

DE LOS USUARIOS DIGITALES ESPAÑOLES 
 

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 los estudios de audiencias, son innumerables las investigaciones que tratan de 

perfilar cómo es el consumo de noticias por parte de los ciudadanos, así como de los diversos 

factores que lo configuran. Sin embargo, apenas hay estudios que exploren las motivaciones que 

llevan a algunos usuarios no a consumir las noticias, sino precisamente a evitarlas. Cabe pues 

preguntarse, ¿cuáles son las razones que impulsan a los ciudadanos a evitar consultar las noticias? 

¿Existen factores sociodemográficos que influyan en esas motivaciones?. 

 

Este estudio busca dar respuesta a esas preguntas de investigación. Para ello examina los 

resultados obtenidos en España en dos cuestionarios pertenecientes al Digital News Report, un 

estudio internacional sobre el consumo de información digital impulsado en 2012 por la 

Universidad de Oxford y que cubre en la actualidad 37 países de Europa, América y Asia. En 

primer lugar y como material exploratorio, se obtienen los datos de un estudio piloto realizado en 

cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y España) con usuarios que confesaban 

acceder a las noticias menos de una vez al mes (n=475, en España n=77). Se exploran las razones 

esgrimidas para evitar las noticias, en respuestas abiertas del cuestionario, que son analizadas 

temáticamente. En ellas aparece con frecuencia la negatividad emocional asociada al consumo 

informativo (“Las noticias suelen ser negativas y los políticos no son fiables. Todo eso me 

deprime”) y la falta de confianza en las instituciones (“Nos cuentan lo que les interesa a los que 

mandan. Es todo una mentira”). Por otro lado, se lleva a cabo un análisis estadístico del Digital 

News Report 2017, una encuesta sobre consumo de noticias basado en un panel de 2.006 usuarios 

digitales. Para ello se realizan nuevos cruces de variables que permiten profundizar en este 

fenómeno, más allá de lo ya indicado por el informe general accesible en 

www.digitalnewsreport.es. 

 

Entre los resultados obtenidos, sobresale que un 10% de los internautas españoles evita de 

manera intencionada las noticias frecuentemente y un 16% lo hace algunas veces. Desde un punto 

de vista sociodemográfico, eludir la consulta de noticias es una conducta más frecuente entre 

las mujeres que en los hombres (55% frente al 44%) y en los jóvenes más que en los mayores. Las 

principales motivaciones que esgrimen los internautas españoles para evitar estar informados 

concuerdan con los hallazgos del estudio piloto: pueden influir negativamente en su estado de 

ánimo (37%), se sienten impotentes para cambiar las cosas (32%) y desconfían de la veracidad de 

las noticias (29%). Con todo ello, se concluye aportando algunas recomendaciones a los medios de 

comunicación para evitar sufrir la evasión de sus audiencias, desde el marco del denominado 

“periodismo constructivo” (Mast, Coesemans & Temmerman, 2018). 
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CREACCIÓN DE UNA BIBLIOTECA HUMANA COMO HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

AUTORAS 

Silvia Sierra Martínez, María José Fiuza Asorey y Ángeles Parrilla Latas 

Universidad de Vigo y Universidad de Santiago de Compostela (España) 

sierra@uvigo.es, maria.fiuza@usc.es y parrilla@uvigo.es 

El presente estudio se enmarca en el Proyecto “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social” 

financiado por el Plan Nacional de I+D+i 2011. (MINECO-EDU2015-68617-C4-1-R). Dir. Ángeles Parrilla 

(Universidad de Vigo). 

La investigación inclusiva, definida tradicionalmente como una investigación que se nutre de 

de un conjunto de enfoques denominados investigación participativa, emancipadora e investigación-

acción participativa, sirve en el presente trabajo de la creación de una Biblioteca Humana. La 

misma fue diseñada y desarrollada participativamente para construir un marco positivo en el que se 

desafían estereotipos y prejuicios a través del diálogo. Esta investigación surge en el marco de la 

conmemoración del 75º aniversario de la ONCE en Pontevedra.  

Objetivos de la investigación 

Tres son los objetivos que persigue la Biblioteca  Humana “Con Luz Propia”: promover el 

diálogo y el encuentro entre personas que normalmente no tendrían la oportunidad de interactuar 

usando como nexo de unión los libros humanos; dar voz a personas que de alguna forma han 

sufrido situaciones de exclusión (por su discapacidad visual, por presentar dos discapacidades, por 

ser pareja de una persona con discapacidad…); y sensibilizar sobre la importancia de la inclusión y 

la igualdad de oportunidades. 

En “Con Luz Propia” han participado 14 personas relatoras limitándose este trabajo, por 

razones de espacio, al análisis cualitativo de las voces que narran retazos de su vida en torno a la 

discapacidad visual. Se ahonda en las voces de cuatro de los relatores o libros humanos que 

representan: el sentir de una familia que ha de asumir la ceguera de la menor de sus dos hijas, de 

una maestra de Educación Infantil que ha de enfrentarse a la realidad en el aula de un nuevo alumno 

con ceguera y, por último, el hacer diario de una maestra ciega con alumnado adulto que ha perdido 

la visión. 

En este capítulo se profundiza en el valor metodológico que las Bibliotecas Humanas, pueden 

tener en la investigación participativa y en su carácter inclusivo. Se describe el proceso seguido y se 

registran y analizan los relatos a través de estrategias participativas como la elaboración de relatos 

narrativos mediante escritura reflexiva, observaciones, notas de campo, fotografías, grabaciones de 

audio de las interacciones durante la “lectura” de los libros y transcripciones de los datos 

producidos. Los resultados obtenidos identifican las reflexiones comunes y específicas de los 

relatores, constatándose la necesidad de crear espacios de intercambio y diálogo que hagan visibles 

historias reales y vivencias de personas con discapacidad visual. Los participantes coinciden en los 

beneficios de promover procesos que faciliten la comunicación, el contacto y el apoyo mutuo, a 

través de herramientas metodológicas participativas que acercan realidades a quienes 

probablemente no tuviesen la oportunidad de conocerlas y reflexionar sobre ellas. 
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FLIPPED CLASSROOM / AULA INVERTIDA: ESPACIO DE APRENDIZAJE 

EN EL AULA UNIVERSITARIA 

AUTORA 

Concetta Maria Sigona 

Universidad de Burgos (España) 

cmsigona@ubu.es 

Como metodología activa y centrada en el alumnado la flipped classroom se considera una de 

las más adecuadas para el espacio de aprendizaje universitario de hoy en día, en cuanto a la 

enseñanza de lenguas y culturas extranjeras. Esta experiencia se ha desarrollado en la clase de 

Cultura y sociedad de las comunidades angloparlantes, asignatura del Grado de Español de la 

Universidad de Burgos, modalidad online.  

La tecnología utilizada para la implementación de esta metodología ha sido de gran ayuda 

para alcanzar los objetivos prefijados: una relación más personalizada entre la profesora y los 

estudiantes por un lado y entre los mismos estudiantes. Además los estudiantes han aprendido a ser 

conscientes de su aprendizaje y de sus necesidades. La profesora se ha convertido en facilitadora 

con el fin de garantizar el papel activo de los estudiantes en la construcción de su aprendizaje.  

Objetivos de la investigación 

A principio de curso se formularon a los estudiantes una serie de preguntas sobre las 

expectativas por parte de la asignatura. Luego se comenzó con el desarrollo de los contenidos, a la 

vez que cuidarían la participación a un proyecto de tele colaboración con un grupo de estudiantes de 

la Universidad de Ankara (Turquía).  Por cada bloque temático desarrollado se ha variado la 

tipología de las actividades propuestas para mantener viva la motivación de los estudiantes. 

Se ha fomentado de este modo el aprendizaje autónomo, forma de aprendizaje en el cual el 

alumnado se responsabiliza, organiza su trabajo, adquiere conocimientos y los asimila a su propio 

ritmo (Rico Vercher y Rico Pérez). 

Los estudiantes se han sentido involucrados activamente en la búsqueda  y selección de 

materiales con los que trabajar; se han sentido responsables de la elección de su propia estrategia de 

aprendizaje así como de su propio progreso; han tomado conciencia de un aprendizaje significativo 

y han valorado las ventajas de trabajar de forma continua con el apoyo de instrumentos variados y 

compañeros distintos. 

Al finalizar la experiencia, se administró a los estudiantes participantes un breve cuestionario 

con la finalidad de realizar una valoración sobre la realización de la misma, así como sobre la 

percepción de futuros profesionales de la educación acerca de la importancia de esta metodología 

como recurso didáctico. Los resultados nos han demostrado que la flipped classroom es una 

herramienta útil para este tipo de alumnado que, en general, se ha sentido satisfecho con la 

experiencia educativa realizada, y están convencidos de que este tipo de trabajo, como futuros 

profesores de lengua y cultura extranjera, les podría ayudar para conseguir objetivos relacionados 

con las competencias de producción tanto oral como escrita. 
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INVESTIGACIÓN Y JUEGOS DE SIMULACIÓN PARTICIPATIVA PARA 

LA DOCENCIA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA 
 

AUTORA 
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Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

waleska.siguenza@ehu.eus    

 

El mundo está cambiando rápidamente y las recetas del pasado se muestran incapaces de 

solucionar los problemas actuales. En palabras de Albert Einstein: “no podemos resolver problemas 

pensando de la misma manera que cuando los creamos”. El análisis del sistema económico actual 

requiere un enfoque sistémico, capaz de superar el paradigma económico dominante centrado 

fundamentalmente en el análisis de precios y mercados. Sólo de esta manera podremos entender 

cómo la raíz de la crisis económica actual que, a diferencia de las crisis anteriores, es una crisis 

sistémica, tiene un origen eminentemente físico: la escasez de recursos naturales y el creciente 

deterioro ambiental.  

 

La transición a una economía armónica con la naturaleza resulta urgente ante la gravedad de 

los problemas ambientales actuales: el fin de la era de los combustibles fósiles, la escasez de 

materiales, tierra y agua, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. Lo utópico no es 

pensar que esta transición es posible, sino que el sistema económico pueda seguir funcionando 

como lo ha hecho hasta ahora, al margen del sistema natural. 

 

La implementación de la innovación educativa descrita en este trabajo, en concreto el uso del 

gaming como vehículo vertebrador del proceso de aprendizaje se espera que contribuya a 

comprender mejor la magnitud y las consecuencias de la crisis ambiental global, a mejorar el 

diálogo y reflexión en materia de sostenibilidad, a entender mejor la importancia del acceso y 

evaluación de la información y sus fuentes, y sobre todo, a entender el vínculo entre el nuevo 

conocimiento adquirido y la propia vida del estudiante.  
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EL SMARTPHONE EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORA 
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Pasto (Colombia) 

alicia.silva@unad.edu.co 

 

La comunicación laboral universitaria presenta continuos cambios debido al uso del teléfono 

inteligente, por lo cual se hace necesario analizar las ventajas y desventajas del uso del teléfono 

inteligente, para usos profesionales y personales. El uso del Smartphone tiene el poder de captar 

fácilmente la atención y alejarla de la realidad del presente, los comportamientos personales y 

laborales han cambiado notablemente en lo relacionado a las formas de comunicarse y de 

interactuar, en algunos casos los funcionarios con teléfono inteligente, tienden a llevar sus asuntos 

personales a los recintos laborales o por el contrario de llevar el trabajo al lugar de residencia.  

 

“Los teléfonos inteligentes pueden tener consecuencias negativas en el lugar de trabajo, tales 

como la reducción de la productividad, la separación de las personas de sus realidades, junto con el 

estrés de los problemas personales llevados al trabajo” (Pitichat, 2013: 1). Es relevante conocer la 

influencia derivada de los usos del teléfono inteligente y, cuáles son los métodos idóneos para 

promover o regular su uso, así como las oportunidades de desarrollo instruccional y usos 

constructivos para la comunicación universitaria de los docentes. Esta investigación aborda un 

estudio cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo, sobre los efectos del uso del Smartphone en la 

dimensión del clima organizacional de la comunicación, con la aplicación de encuestas a los 

docentes, entrevistas a líderes académicos y triangulación con la teoría de estudio. 

 

Los diversos impactos del teléfono inteligente ameritan precisar las bondades y limitaciones 

de estos dispositivos, que redundan en los diversos procesos de comunicación, pues el Smartphone 

se ha integrado a la vida de las personas, facilitando muchos aspectos vivenciales a nivel individual 

y laboral. De la misma manera, “a veces no nos comunicamos bien presencialmente, por estar 

pendientes del celular” (Meléndez, 2015). Debido al uso del Smartphone, ahora la vida personal es 

llevada a los recintos universitarios y, la delgada línea de separación del accionar laboral y personal, 

se esfuma ante la presencia del teléfono inteligente. 

 

El problema se centra en los cambios vertiginosos de la comunicación laboral docente, 

incluso de forma más acelerada que la capacidad de la adaptación a dichos cambios, pasando hacia 

una mayor interacción virtual, dada por la irrupción de la comunicación virtual intensiva por medio 

del Smartphone, caracterizado por un ciclo de vida de la información cada vez menor, pero que 

también conlleva ventajas, en la eficiencia de la comunicación y de logros obtenidos. De acuerdo a 

Organista, McAnally & Lavigne (2013: 18) “esta conexión le brinda al académico mecanismos de 

búsqueda, ubicación y recuperación de información en un contexto de movilidad”.   

 

Objetivo de la investigación 

 

Establecer las influencias del Smartphone, en la comunicación de los docentes universitarios, 

que suscitan nuevas características, prácticas de comportamiento y redundan en la transformación 

de los procesos de comunicación, para encontrar mecanismos de gestión optima en el ambiente 

laboral docente de una universidad de Colombia. 

 

Palabras Clave: Smartphone – Procesos de Comunicación – Clima laboral – Universidad – 
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LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y A 

DISTANCIA: CASO UNIMINUTO 
 

AUTOR 

 

César Augusto Silva Giraldo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

csilvagiral@uniminuto.edu.co y cesarsilvagiraldo@gmail.com 
 

Derivado del proyecto de investigación “Estudio sobre el trabajo en red como estrategia de formación en la 

educación virtual y a distancia” – Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO– Programa 

Especialización en Gerencia de Proyectos 

 

El estudio surge con el propósito de identificar los retos de la cultura digital que afrontan las 

personas mayores en la educación virtual y a distancia teniendo como base el trabajo en red como 

estrategia de formación y presentando como fundamentación teórica el post desarrollo, la pedagogía 

crítica y la cibercultura. 

 

La metodología del estudio se determinó por medio de una investigación de tipo descriptivo 

con un enfoque cualitativo, determinado por un diseño documental y de campo, teniendo como 

finalidad un propósito básico. Una vez aplicado el proceso se desarrolló la categorización de los 

resultados a partir de tres categorías orientadoras, como lo son los retos de la cultura digital, las 

redes de apoyo y las experiencias significativas. 

 

Los resultados enfatizaron en el trabajo autónomo, colaborativo y la configuración de 

comunidades virtuales que reconocen el intercambio de saberes intergeneracionales a partir de la 

educación a distancia con apoyo de la virtualidad. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Analizar el trabajo en red como estrategia de formación en la educación virtual y a distancia 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto-, centro regional Bucaramanga. 

 
Palabras clave: Educación – Virtualidad – Paradigmas – Estrategias – Trabajo en Red 
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MARGA GIL ROËSSET, LA FUERZA DE LA ARTISTA INNATA. 

APORTACIONES AL ESTUDIO DE SU OBRA. INFLUENCIAS E IMPACTO 

POSTERIOR 

AUTORA 

Montserrat Siso Monter 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

 Peggy__@hotmail.com 

Marga Gil Roësset fue una ilustradora y escultora que vivió  a comienzos del siglo XIX. Hasta 

hoy en día su figura ha pasado con total  discreción, pero en este momento histórico  que estamos 

viviendo actualmente, en el cual se recupera la imagen  y la obra de muchas de estas mujeres, la 

vida y obra de Marga esta resurgiendo, de forma que el mundo puede conocer tanto su obra como 

su persona.  

En esta comunicación se pretende hablar sobre todo de su faceta como ilustradora. A muy 

temprana edad, Marga Gil Roësset ilustró dos cuentos y realizó varias ilustraciones sueltas, 

ilustraciones todas ellas llenas de una gravedad y madurez que resultan casi inconcebibles para una 

niña de 8-12 años, de esta forma veremos sus fuentes y su desarrollo, así como su posterior 

influencia trece años después en la creación de las ilustraciones de El principito de Antonie de 

Saint-Exupéry.  

De este modo se pretende dar a Marga Gil el reconocimiento que en su momento obtuvo de 

forma parcial en vida, pero que desapareció con su temprana muerte,  así como recuperar a esta 

artista y colocarla en el lugar que debiera haber estado desde hace tiempo. 

Objetivos de la investigación 

En esta comunicación, trataremos de dar luz a las ilustraciones de la artista, ya que tras su 

trágica muerte, su propia familia y la sociedad se encargaron de dejar en penumbra sus obras y  su 

breve existencia. A ello colaboró la propia Marga Gil Roësset quien poco antes de morir, se encargó 

de destruir una gran parte de sus creaciones. Veremos sus fuentes así, como sus obras más 

destacadas y las influencias que su obra tuvo en artistas posteriores. 

Palabras clave: Mujeres artistas – Visibilidad mujeres – Ilustración – Genio creativo – El Principito 
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ESTRATEGIAS 2.0 DE LOBBYING DE LAS ORGANIZACIONES 

ESPAÑOLAS EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

AUTORAS 

 

Emilia Smolak Lozano y Paloma López Villafranca 

Universidad de Málaga (España) 

emilia.smolak@gmail.com y pallopvil@uma.es 

 

El ejercicio del lobby en España ha sido malinterpretado por la ciudadanía que tiene un 

concepto negativo de la actividad que ejercen los grupos de presión. La organización internacional 

no gubernamental Transparencia Internacional desveló en el año 2016 que el 82% de los españoles 

consideró que genera políticas en contra del interés general de la ciudadanía. Es por ello que, tal y 

como afirman Castillo y Smolak, (2017:11), hay un interés creciente por “elaborar diversas 

normativas y reglamentaciones, que permitan un cierto poder de control acerca del acceso y los 

instrumentos que desarrollan estos grupos privados”.  

 

En 2011, la Comisión Europea y el Parlamento pusieron en marcha de forma conjunta un 

Registro de transparencia que recopila información sobre el alcance de lobbying europeo para 

determinar el tipo de comunicación que establecen estas organizaciones, los recursos con los que 

cuentan y cómo plantean las estrategias en el marco internacional.  Estas estrategias de 

comunicación pueden apreciarse con mayor facilidad a través de las herramientas de comunicación 

2.0 que establecen las organizaciones de forma habitual en la que se considera la era de los nuevos 

medios interactivos, relaciones y unmarketing (Solis y Breakenridge, 2009), que han contribuido a 

la modificación de las relaciones con los públicos.  

 

Este estudio tiene como objeto analizar 21 organizaciones españolas incluidas en el Registro 

de Transparencia de la Unión Europea, actualizado en noviembre de 2016. El ranking de estas 

organizaciones fue elaborado por la página LobbyFacts bajo la supervisión de Corporate Europe 

Observatory y LobbyControl, organismos dedicados a los objetivos de transparencia y datos sobre 

el lobby en Unión Europea. Para llevar a cabo la investigación se lleva a cabo un análisis de 

contenido cuantitativo y cualitativo de la web de estas empresas. Como conclusión principal se 

establece que las estrategias de lobby se realizan cada vez más desde de punto de vista estratégico y 

cobra significado en las estrategias de las relaciones públicas. Dado el alcance y carácter de los 

datos, se puede comprobar la creciente importancia de este fenómeno comunicativo y político 

dentro de la sociedad europea.  
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DEL 

PERIODISMO  
 

AUTORA 

 

Maritza Sobrados-León 
Universidad de Sevilla (España) 

sobrados@us.es 

  

Los intensos flujos migraciones en las sociedades actuales han llevado a la adopción de 

políticas para la gestión de la diversidad y la prevención de conflictos. Un intenso debate se ha 

generado en torno a este tema durante las últimas décadas, debate que se ha avivado a partir del 

éxodo de refugiados sirios a Europa. En este contexto, los medios de comunicación tienen un papel 

relevante en la construcción de dicha realidad, hecho que Van Dijk (1997) reafirma cuando explica 

que la mayor parte del conocimiento social y político, así como las creencias sobre el mundo que 

adquirimos, provienen de las numerosas informaciones que difunden a diario los medios de 

comunicación.   

 

Los estudios sobre migraciones se han abordado desde diversas perspectivas, la educación 

intercultural es una de las que adquieren hoy mayor fuerza. En España, la educación intercultural se 

ocupa principalmente de experiencias en la escuela primaria, a diferencia de América Latina donde 

la educación intercultural en la universidad ha despertado un gran interés en el mundo académico. 

Este trabajo es una propuesta para introducir la educación intercultural en la enseñanza 

universitaria, concretamente en la carrera de Periodismo, porque consideramos que la formación del 

periodista debe responder a las exigencias de los retos de la sociedad actual. Como afirma Israel 

(2001) comunicar la diferencia es un proceso complejo, sobre todo porque requiere voluntad de 

interacción y superación de prejuicios y estereotipos. Ese papel fundamental en la construcción de 

la imagen social de la población inmigrada convierte al periodista en actor clave para la convivencia 

y el entendimiento intercultural. 

 

La propuesta se genera a partir del análisis previo del Plan de Estudios del Grado de 

Periodismo en la Universidad de Sevilla, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Asimismo, la utilización de técnicas cualitativas como el grupo de 

discusión, conformado por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla, permite crear un espacio de diálogo sobre la multiculturalidad en la sociedad, la labor del 

periodista en este contexto y la necesidad de introducir una perspectiva intercultural en los planes 

de estudio. Cabe afirmar que la educación intercultural no es solo una exigencia de las escuelas con 

minorías étnicas, sino que puede alcanzar una mayor relevancia como parte de la formación de los 

futuros comunicadores. 

 

Palabras clave: Migraciones – Medios de comunicación – Prevención de conflictos – Educación 
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PROBLEMAS JURÍDICOS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN 

METODOLOGÍAS DOCENTES FRENTE A LA PROTECCIÓN DE DATOS 

AUTORA 

Itziar Sobrino García 

Universidad de Vigo (España) 

isobrino@uvigo.es 

A lo largo de los años el ser humano ha ido desarrollando nuevos y diferentes sistemas de 

telecomunicación e información los cuales han propiciado la celeridad en el tratamiento de la 

información. La revolución que Internet ha traído consigo debe mucho a la disrupción que han 

generado las redes sociales como punto clave de conectividad en tiempo real en cualquier parte del 

mundo. Y desde el ámbito de la protección de datos estas plataformas digitales permiten consolidar 

un tratamiento de datos con infinitas posibilidades, las grandes redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram o Youtube, entre otras, alojan enormes cantidades de datos personales de sus 

usuarios. 

Debido a las oportunidades que presentan estas nuevas formas de comunicarse no ha resultado 

extraño su adopción en diversas metodologías en el ámbito docente, para el fomento de diferentes 

tipos de interacciones educativas. No obstante, a pesar del atractivo de este tipo de plataformas su 

uso por parte de los docentes, éstas pueden generar problemas legales, debido a la especial 

protección de los menores en relación a la legislación en materia de protección de datos, sobre todo 

tras la entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016. 

Objetivos de la investigación 

A través de esta investigación se pretende analizar los problemas jurídicos que puede haber en 

torno a la protección de datos de menores y el uso de redes sociales en el ámbito educativo, la 

responsabilidad que podría existir, así como las nuevas cuestiones que trae el Reglamento UE 

2016/679. Ya que habitualmente se desconoce las implicaciones que pueden traer sobre la 

privacidad el uso de estas plataformas, en numerosas ocasiones causado por la falta de información 

por parte de los prestadores del servicio, que desemboca en graves infracciones como ha ocurrido 

recientemente en el caso Facebook. Buscando de esta forma asegurar un uso correcto de las mismas 

y acorde a legislaicón vigente.  

Palabras clave: Protección de datos – Redes sociales – Menores – Entornos educativos – 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA REGALÍA HIPOTÉTICA COMO 

CRITERIO DE INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO EN LOS DERECHOS DE 

PATENTES  
 

AUTORA  

 

Itziar Sobrino García  

U. de Vigo (España)  

isobrino@uvigo.es  

 

La creación intelectual se ha manifestado a lo largo de los años con la aparición de productos 

o elementos que han ayudado a mejorar considerablemente la forma de vida de los seres humanos. 

Sin embargo, en la actualidad la legislación en el ámbito de patentes se hace más necesaria por el 

continuo desarrollo generado por el avance tecnológico que ha afectado a todos sectores, yendo 

desde el empresarial hasta el educativo. Además, en un mundo globalizado como es el actual, donde 

no hay trabas para llevar a cabo actividades económicas a nivel mundial, es de importancia 

fundamental la capacidad de protección de los derechos de propiedad industrial de los 

desarrolladores. Todo lo anterior en combinación con el aumento de probabilidad de que los autores 

de las invenciones sufran daños en sus derechos a nivel transnacional genera la necesidad de 

investigar sobre los criterios de indemnización y su método de aplicación a nivel práctico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 A través de esta investigación se pretende analizar el criterio indemnizatorio de la regalía 

hipotética desde el punto de vista del derecho comparado, usando este método por una parte, por ser 

el medio para investigar y comprobar el funcionamiento del sistema de derecho de un país y de otro. 

Y por otra parte, por ser un método poco empleado en el ámbito de las investigaciones doctorales y 

poco valorado para su utilidad práctica.  

 

La elección de este criterio se basa en que es el empleado en aquellos casos en los que resulta 

complejo probar diversos daños recogidos en el Derecho civil, siendo de gran utilidad para evitar 

que en muchos casos los autores no vean resarcido ese daño causado al violar sus patentes. 

 

Los países escogidos serían España y Estados Unidos, ya que ambos cuentan con el criterio de 

la regalía hipotética en sus respectivos ordenamientos. Además, España es donde se desarrolla la 

presente investigación, mientras que Estados Unidos es uno de los países con mayor nivel de 

invención y de patentes internacionales presentadas, según los últimos datos de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual. Incluyendo un gran desarrollo jurisprudencial sobre la 

aplicación de este criterio. 

 

La comparativa entre ambos, estudiando sus fortalezas y debilidades permitiría una 

implementación de aquellas cuestiones jurídicas y prácticas necesarias en este tipo de sistemas y 

que acabarían con las dudas y lagunas jurídicas existentes en muchas ocasiones. 

 

Palabras Clave: Regalía hipotética – Derecho comparado – Patentes – Criterio de indemnización 
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LA POSVERDAD EN EL PERIODISMO DESDE LAS PERSPECTIVAS DE 

LA ÉTICA Y LA EPISTEMOLOGÍA 
 

AUTOR 

 

María Solano Altaba 
Universidad San Pablo CEU de Madrid (España) 

msolano@ceu.es 

 

El concepto de ‘verdad’ era el que anclaba el periodismo de los medios de masas tradicionales 

con la realidad, y el de posverdad ahora rige en las redes sociales y nuevos medios y nos crea 

universos cognitivos paralelos que generan nuevas dinámicas de opinión pública.  

 

El debate de la posverdad no es solo un arma arrojadiza del periodismo más o menos 

progresista frente a los populismos más o menos conservadores y sus epígonos; es una oportunidad 

para plantear, de nuevo, el problema no resuelto de la intencionalidad y sus máscaras en la cuestión 

de la transmisión de la verdad que no solo de la comunicación de la realidad.   

 

El ámbito de los estudios de lo periodístico es suficientemente amplio como para que pueda 

ser afrontado desde distintas perspectivas. Eso no significa que un enfoque interdisciplinar lleve 

aparejada la renuncia a esforzarse por encontrar un punto de vista unitario. En último extremo, se 

trata de encontrar la unidad en la diversidad.  

 

La presente investigación plantea dar una respuesta crítica al problema de la posverdad desde 

planteamientos procedentes de la práctica periodística a los que se suman los presupuestos éticos y 

deontológicos y una novedosa aproximación a las rutinas de transmisión de la verdad a través de la 

epistemología y, más en concreto, de la gnoseología. Para ello, proponemos una novedosa revisión 

crítica de los conceptos de epsitemología y gnoseología aplicados a las actuales rutinas periodísticas 

con los condicionantes de la posmodernindad y la transformación que ha supuesto la irrupción de 

Internet. 

 

El punto de partida consiste en un análisis del comportamiento de los medios a través de un 

estudio basado en metodologías tanto cuantitativas como cualitativas de una muestra relevante de la 

labor de diferentes empresas comunicativas a través de Internet. Analizamos cuáles son los 

presupuestos en los que basan su selección de contenidos así como las herramientas retóricas que 

utilizan para alcanzar a un público sobreinformado.  
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JEANNE LANDRE À TRAVERS LES YEUX ET LA PLUME DE RACHILDE  
 

AUTORA 
 

Soledad Soria Berrocosa 
Universidad de Alicante (España) 

 ms.soria@ua.es  
 

Le présent texte naît dans le cadre du projet “Rachilde la “chroniqueuse” du Mercure de France (1890-1925) : 
Vers un nouveau défi du discours critique féministe dans la presse de la Belle Époque" (FPU 16/03673 MECD)  
 
Rachilde (1860-1953), pseudonyme de Marie-Marguerite Eymery, fut une écrivaine prolifique dont 
ses œuvres provocatrices la menèrent à la gloire. Mais, elle fut aussi critique littéraire, une facette 
fort moins connue de l’autrice, dans la prestigieuse revue littéraire Le Mercure de France depuis les 
années 1890 jusqu’à 1925 où elle rédigea une multitude de textes critiques dans la colonne intitulée 
«Les Livres», puis «Les Romans». Elle jugeait toutes les œuvres qu’elle recevait à la rédaction, 
indépendamment de si celles-ci étaient écrites par des hommes ou par des femmes. 

 
Et pourtant, bon nombre de femmes de lettres de la Belle Époque sont tombées dans l’oubli 

alors que leurs œuvres en valaient la peine, selon les dires de Rachilde.  Tel est le cas de Jeanne 
Landre (1874-1936), dont il n’existe aucune étude sur sa littérature.  

 
Objectif de la recherche 
 
Étant donné l’omission des femmes de lettres de tous temps dans le canon littéraire, nous 

désirons soustraire Jeanne Landre de sa destinée d’écrivaine invisible. Ainsi, l’objectif de notre 
recherche est celui d’analyser, depuis une perspective de genre, l’œuvre et le parcours de cette 
femme à travers les yeux et la plume de Rachilde dans sa chronique «Les Romans» au Mercure de 
France.  

 
Jeanne Landre a beaucoup de points en commun avec Rachilde. En effet, elle fut une 

écrivaine prolifique ainsi que journaliste. Elle a à son actif plus de trente romans et plusieurs 
nouvelles parues dans de prestigieuses revues de l’époque. D’autre part, elle collabora dans des 
journaux féministes tels que La Fronde, par exemple. Elle fut également élue rapporteur de la 
Société des Gens de Lettres en 1911 et en devint présidente en 1935. 

 
Bien que la critique et la presse contemporaine élogiait ses romans avec des qualificatifs tels 

que, puissants, remarquables, érudits, harmonieux, etc., Jeanne Landre était, à l’époque, encore peu 
connue. De son côté, Rachilde relevait le talent de cette femme de lettres dans ses comptes rendus 
rédigés sur quelques-unes de ses œuvres. Elle était fascinée par le style de Landre ainsi que par la 
force de ses personnages qui évoluaient sur la scène Montmartroise. Outre Rachilde, Gabrielle 
Réval dans La chaîne des Dames (1924), soulignait que Jeanne Landre était «la sœur de Villon par 
la franchise et l’audace et le cynisme, par le choix de ses sujets et la force des types qu’elle a créés» 
(Réval, 1924: 123)  

 
C’est un fait, Jeanne Landre a su créer un portrait réaliste de Montmartre, de ses habitants, et 

de leurs mœurs avec une forte dose d’humour et d’ironie. Et pour Rachilde, l’humour et l’ironie 
étaient deux éléments très importants. Ils étaient la base philosophique de sa prose et de sa critique 
littéraire. Talent, génie, force, audace, franchise, voilà ce que projette l’œuvre de Jeanne Landre. 

 
Mots clés: Rachilde – Jeanne Landre – Femmes de lettres – Critique – Genre 
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Y ENTONCES LLEGÓ NETFLIX. LAS PLATAFORMAS DE CONTENIDOS 

OVER-THE-TOP (OTT) CAMBIAN EL ECOSISTEMA DE MEDIOS 
 

AUTOR 

 

Joaquín Sotelo González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 joaquin.sotelo@ccinf.ucm.es 

 

Primero fue la industria del videoclub y, ahora, parece ser el turno de los modelos 

tradicionales de distribución de televisión. Compañías como Netflix o Amazon se están 

convirtiendo en auténticos titanes de la distribución de contenido audiovisual a través de Internet. 

Las nuevas generaciones han sustituido el viejo televisor por el teléfono, la tableta o el ordenador. Y 

mientras los nuevos gigantes, con un sistema de distribución global a través de sus propias 

plataformas online, no paran de crecer, las compañías tradicionales tratan de readaptarse al nuevo 

ecosistema y hacer frente a estos nuevos competidores, una tarea que no les está resultando sencilla.  

 

Según el informe Global Entertainment and Media Outlook, elaborado por la consultora PwC, 

el mercado del vídeo bajo demanda alcanzará los 30.600 millones de dólares en 2022, lo que supone 

un crecimiento de casi un 9% anual desde ahora -2018- hasta entonces. Y mientras ese negocio 

crece, PwC prevé que la inversión publicitaria en televisión tradicional empeore, al menos, hasta 

2022. Los actuales dominadores de la distribución online van ganando cuotas de mercado sin cesar: 

Amazon tiene ya más de 100 millones de suscriptores de contenidos audiovisuales a través de su 

servicio Amazon Prime; YouTube se ha convertido en la mayor televisión del mundo por audiencia; 

Facebook está apostando de forma decisiva por el mercado audiovisual y Apple también está 

empezando a invertir miles de millones de euros en creación de contenidos. Por su parte, Netflix, 

que se muestra como el rival a batir, cerró 2017 con 117,6 millones de abonados en todo el mundo, 

que le generaron ingresos por valor de 11.700 millones de dólares, un 32% de mejora respecto al 

ejercicio anterior, lo que le permitió triplicar el beneficio, hasta alcanzar los 560 millones de 

dólares, de manera que sus acciones se apreciaron cerca de un 9% y colocó su capitalización 

bursátil por encima de los 100.000 millones de dólares. 

 

Las cifras de negocio de estos nuevos actores del mercado les permiten gastar ya grandes 

cantidades en la puja por la adquisición de derechos de emisión y en la propia creación de todo tipo 

de contenidos, desde series o películas hasta documentales. Amazon ya cuenta con varias 

producciones europeas y con los derechos de 20 partidos de la Premier League en directo. Las 

previsiones de Netflix para 2018 apuntan a que invertirá 8.000 millones de dólares en contenidos y 

desarrollará 700 series y películas originales dirigidas a sus espectadores de todo el mundo. Para 

promocionar todas esas creaciones, la plataforma aumentará también su inversión en marketing, 

desde los 1.300 millones de dólares de 2017 a los 2.000 millones de dólares en 2018. Netflix gasta 

unos siete millones de dólares por cada episodio de The Crown, es decir, cinco veces más de lo que 

el canal británico ITV gastó en cada capítulo de Downtown Abbey, por citar solo un ejemplo 

ilustrativo del gran músculo financiero del que disponen estas nuevas empresas del sector del 

entretenimiento. 

 

A la vista de este nuevo panorama en el ámbito de la distribución y creación de contenidos 

audiovisuales, proponemos un estudio del nuevo entorno, con especial atención a la reconfiguración 

del sector a raíz de la irrupción en el mercado de las plataformas OTT.  
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES. 

TENDENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA UNA RELACIÓN 

PARTICIPATIVA CON SUS PÚBLICOS EN EL MODELO ECUATORIANO 
 

AUTORES 

 

Leonel Soto Alemán y Jorge Bonilla Macas 

Universidad Politécnica Salesiana y Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) 

leonelsotoaleman@gmail.com y jbonillam@ucacue.edu.ec 

 

La Ley, la competencia y la vertiginosa irrupción de Internet cambian a las universidades. Un 

cambio que obliga a estas organizaciones a mejorar su tarea comunicacional hacia sus públicos y 

del cual emergen nuevas maneras de relacionarse. Se trata de trasformaciones que modifican 

radicalmente el modo de interactuar con sus públicos, una realidad que necesita gestionarse desde la 

comunicación para que sea cada vez más dialógica y relacional. Es allí en donde surgen las 

estrategias de comunicación como una potente herramienta para que las universidades puedan 

adaptarse a tan significativos cambios. Frente a estos nuevos escenarios, esta investigación se 

propone analizar el modelo de la universidad ecuatoriana, las tendencias que tienen las estrategias 

comunicación, las herramientas que mejor se acomodan a esta normativa y la comunicación digital 

que se emplea en la universidad. Para el efecto se plantea realizar una indagación con metodología 

cuanti-cualitativa. Se trata de desplegar la normativa, explorar la comunicación de las universidades 

cuencanas y prestar atención a la comunicación digital. Para ello, además, se convocará a 

especialistas y a los directores de comunicación para analizar la gestión y perspectivas a futuro de 

estos mediadores desde la visión institucional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este artículo se analiza el modelo de la universidad ecuatoriana, las tendencias y las 

herramientas de las estrategias universitarias de comunicación tradicional y digital que se emplea en 

la universidad. En ese contexto el artículo se desarrollará en tres partes, cada una coherente con el 

objetivo en mención. Las reflexiones se apoyarán en una revisión de la normativa de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), en el estudio de las estrategias de comunicación que se 

emplea con sus principales públicos y la utilización de nuevas herramientas de comunicación 

digital. Se procurará abordar técnicas y estrategias que pueden y deben ponerse en práctica por parte 

de las direcciones de comunicación universitaria para gestionar correctamente los recursos que 

disponen.  

 

El estudio procura estudiar las prácticas de comunicación tradicionales y las emergentes que 

van configurando un novedoso modelo de gestión. La idea es obtener conclusiones sobre esta nueva 

manera de gestionar la comunicación que busca la participación de sus públicos. Se revisará la 

implantación de herramientas de comunicación universitaria mediante un análisis descriptivo. Por 

otra parte, se explorará, la manera en que las universidades apuestan por la comunicación digital 

(páginas web, redes sociales, radio y televisión digital) para estar al tanto de las novedades 

tecnológicas que emplean los departamentos de comunicación de las universidades. La 

investigación se realizará durante un mes (julio) de 2018 en las universidades Católica de Cuenca y 

Politécnica Salesiana.  
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PATRIMONIO CULTURAL EXPLORADO A TRAVÉS DE PROYECTOS 

CREATIVOS.  LA PERFORMANCE ART PARA SENTIR, DESCUBRIR Y 

COMUNICAR EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 
AUTORA 

 

Pilar Manuela Soto Solier 
Universidad de Granada (España)  

psolier@ugr.es 

 
Este proyecto de Innovación Educativa, se enmarca en el proyecto global del Año Europeo de Patrimonio 

Cultural, concedido por el Ministerio de Educación y Cultura, 2018. 

  

Este proyecto muestra una propuesta de innovación docente basada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Patrimonio Cultural a través del Arte Contemporáneo, concretamente la 

performance art. Patrimonio Cultural sensorial a través de la Performance Art en el Grado en 

Educación Infantil, es un proyecto busca mejorar la calidad del aprendizaje de las Artes Visuales y 

Plásticas del alumnado universitario conectando el currículo con experiencias de la vida real. El 

proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura de “Las Artes Visuales en la Infancia”, con 

setenta alumno/as del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Granada, curso académico 

2017/2018. La investigación tiene como objetivo principal fomentar la creatividad e inteligencia 

emocional del futuro docente a través de un proyecto artístico-didáctico personalizado basado en la 

exploración y experimentación sensorial del patrimonio cultural material o inmaterial, con una 

singularidad, que dicho patrimonio ha de ser cercano y relevante para el alumnado. Esta 

investigación cualitativa, de enfoque constructivista, consolida una estrategia metodológica que 

ofrece al futuro docente herramientas para aprender a plantear prácticas educativas diferentes en 

espacios que no son los usuales y prácticas basadas en la experiencia del alumno/a.  

 

El alumnado debe de adquirir las habilidades y competencias necesarias para usar las formas 

y lenguajes artísticos como manifestaciones singulares de conocimiento y de expresión, 

entendiendo que el arte es un modo específico de conocimiento del mundo y de lo humano, recursos 

que posteriormente va a poder implementar en el aula de infantil. Entre los instrumentos de 

indagación utilizados para el desarrollo de esta investigación encontramos, por un lado, los 

“personajes o productos simbólicos” que los alumnos/as han realizado, personajes que se 

caracterizan por ser la reinterpretación creativa y personificada del patrimonio cultural ya sea un 

monumento o una fiesta-ritual, etc. interpretación convertida en un simbólico juguete didáctico, 

atractivo y motivador. Y por otro lado la documentación audiovisual de las performances art como 

forma sensorial y perceptiva de conocer el entorno o patrimonio cultural, junto al portafolio 

correspondiente en el cual aparecen toda la documentación analógica y digital del proceso creativo 

realizado.  

 

Por otro lado, tenemos los instrumentos que nos han permitido visualizar y valorar la 

capacidad expresiva-relacional, estos conforman la base de datos e información recogida durante la 

observación conductual directa y el visionado del material audiovisual recogido durante los 

procesos de creación. Esta investigación se enmarca de forma educativa y creativa en el contexto 

del proyecto global de metodologías docente innovadoras contextualizadas en el marco del Año 

Europeo del Patrimonio Cultural, 2018, contribuyendo a la construcción de identidad, de 

sociedades inclusivas, cohesionadas y sostenibles desde la etapa de educación infantil.  

 

Palabras clave: Educación artística – Creatividad – Patrimonio cultural sensorial – Inteligencia 

emocional – Educación infantil 

766

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:psolier@ugr.es


PROYECTOS ARTÍSTICOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL 

AUTOCONCEPTO Y CREATIVIDAD SOCIAL: DIGITAL STORYTELLING 

Y PERFORMANCE ART COMO RECURSO DIDÁCTICO HÍBRIDO EN LA 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

AUTORA 

Pilar Manuela Soto Solier 

Universidad de Granada (España) 

psolier@ugr.es 

Esta investigación en educación artística, nace con el propósito de experimentar sobre cómo 

aproximar las narrativas artísticas contemporáneas a la docencia universitaria. En este caso, 

utilizando como recurso didáctico el Digital storytelling y la Performance Art, hablamos de una 

narrativa artística híbrida que integra ambos lenguajes en el proceso de enseñanza aprendizaje, uno 

digital y otro corporal, con el objetivo de fomentar el autoconcepto y la creatividad social del futuro 

docente. La propuesta se lleva a cabo con el alumnado de primer curso en el Grado de Educación 

Primaria, Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, (España). El desconocimiento 

generalizado sobre los cambios acontecidos durante los siglos XX y XXI en el arte, muestra 

desconocimiento de su potencial como modelo pedagógico reflexivo y crítico dirigido a la 

concienciación y prevención de problemas sociales reales. 

Este  proyecto de innovación  de corte cualitativo se plantea como objetivos principales: a) 

mostrar cómo un  proceso de enseñanza –aprendizaje híbrido basado en la realización de digitals 

storytellings y performance Art, puede favorecer el desarrollo del autoconcepto y de la creatividad 

social del alumnado; y b) diseñar y realizar un proyecto educativo artístico basado en los contenidos 

curriculares de la asignatura de “Enseñanza y aprendizaje en las artes visuales y plásticas” en el que 

la utilización del Digital storytelling y la Performance Art (manifestaciones singulares de 

conocimiento y expresión) favorecen el desarrollo del autoconcepto y creatividad social del 

alumnado.   

Entre los instrumentos de indagación utilizados para el desarrollo de esta investigación 

encontramos, por un lado, las creaciones hibridas realizadas por el alumnado mediante los Digitals 

storytellings y Performace Art, y los portafolios correspondientes a cada obra realizada con la 

documentación analógica y digital del proceso creativo, estos nos han permiten indagar en la 

capacidad constructiva-formal y narrativa-discursiva de los trabajos. Por otro lado, tenemos los 

instrumentos que nos han permitido visualizar y valorar la capacidad expresiva-relacional, estos 

conforman la base de datos e información recogida durante la observación conductual directa y el 

visionado del material audiovisual recogido durante los procesos de creación. Y para finalizar, 

puntualizamos en otro de los instrumentos de indagación que se ha utilizado para realizar el 

diagnóstico de autoconcepto, ha sido el test AF-5 (García y Musitu, 2014) pre- test y pos- test que 

nos han aportado la información necesaria para poder realizar la valoración del cambio en el nivel 

de autoconcepto en el alumnado participante. El análisis descriptivo y cualitativo muestra las 

valoraciones relativas al fomento de las habilidades y competencias desarrolladas, comprobando los 

cambios positivos en cuanto al nivel de autoconcepto y empoderamiento personal, ya que los 

resultados muestran que las narrativas artísticas híbridas utilizadas (Digital storytelling y la 

Performance Art) han permitido el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico del alumnado 

fomentando así el empoderamiento personal o autoconcepto. Destacando la actitud y compromiso 

en el trabajo y material digital de prevención y concienciación realizado por los futuros docentes.  
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LOS DATOS ABIERTOS COMO ALIADOS DE LA COMUNIDAD FRENTE 

A PROBLEMAS SOCIALES. CASO CUPOS ESCOLARES 

AUTORES 

Diana Suárez López, Astelio Silvera Sarmiento y Jorge Estrada 

Corporación Universitaria Americana (Colombia) 

dsuarez@coruniamericana.edu.co, asilvera@coruniamericana.edu.co y 

jestrada@coruniamericana.edu.co 

El  presente artículo tiene como finalidad presentar una solución a la problemática social que 

afecta a una población estudiantil en Colombia, como lo es el acceso a la educación tanto en la 

básica como en la media. Actualmente obtener un cupo escolar se ha convertido en un problema 

social, debido a la mala planificación y distribución de dichos cupos. 

Este proyecto busca disminuir  la cifra de niños y jóvenes que quedan por fuera del Sistema 

educativo ya sea por no contar con un cupo escolar o porque la plaza que se le asigna está fuera o 

muy lejos de su lugar de residencia, en algunos casos las rutas de buses que proporciona el estado, 

no disponen de suficientes asientos para garantizar el transporte hasta las respectivas escuelas. Todo 

esto enmarcado dentro de la política nacional para mejorar la retención y el acceso de estudiantes al 

sistema educativo (UNICEF, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló una herramienta tecnológica que permite 

administrar los cupos escolares de las escuelas oficiales, de una manera transparente, todo esto 

aprovechando la política nacional de datos abiertos que impulsa el gobierno colombiano como 

estrategia para investigar y desarrollar aplicaciones que generen un impacto social (MinTIC, 2016). 

De tal modo, que los padres de familia podrán no solo consultar la disponibilidad de cupos 

escolares cerca de su lugar de vivienda, sino realizar todo el proceso de inscripción a través de la 

plataforma propuesta. 
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EL EMPLEO DE LOS MAPAS EN LA DOCENCIA DE PERIODISMO. 

POSIBILIDADES Y USOS 

AUTORA 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es 

La información geográfica siempre ha sido clave en el Periodismo, puesto que el dónde 

constituye una de las preguntas básicas a las que el periodista deben responder a la hora de elaborar 

cualquier noticia. Todo sucede en un lugar determinado, y en un momento concreto o a lo largo del 

tiempo. A todo ello hemos de sumar la creciente importancia que han ganado los mapas como 

herramienta de visualización de la información con el desarrollo del denominado Periodismo de 

Datos. Resulta esencial, por tanto, que los periodistas cuenten con competencias geográficas y 

espaciales en el ejercicio de la profesión, y que conozcan cómo pueden utilizar los mapas para la 

difusión de contenidos informativos.  

Y para ello es fundamental la integración de este tipo de contenidos en los propios estudios de 

Grado y Postgrado de Periodismo. El objetivo de este trabajo es, por ello, el de analizar las 

posibilidades que ofrecen los mapas en la docencia de Periodismo, por medio de la descripción y 

exposición de casos prácticos, y la elaboración de propuestas para su empleo en materias concretas, 

que favorezcan en el alumnado de Periodismo el desarrollo de competencias geográficas y digitales 

útiles para su futuro profesional. 
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LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN RTVE. EL CASO DEL 
PROGRAMA “EL ESCARABAJO VERDE” DE LA 2 

 
AUTORA 

 
María Purificación Subires Mancera 

Universidad de Málaga (España) 
purificacion@uma.es  

 
Los medios de comunicación juegan un importante papel en la defensa del medio ambiente y 

la toma de conciencia por parte de la ciudadanía. En el caso de los medios públicos, la Ley 17/2006, 
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal establece, entre sus funciones, las de 
"la promoción del conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de 
protección del medio ambiente”.  

 
El objetivo de este trabajo es el de analizar la información medioambiental en la televisión 

pública española de titularidad estatal,  por medio del análisis de su parrilla, y el estudio de un caso 
concreto, el programa “El Escarabajo Verde”, de La 2, que se emite desde 1997 y ya ha cumplido 
más de 20 años en antena.  

 
Nuestra metodología de estudio se basa en el empleo del archivo audiovisual online RTVE.es 

A la Carta, para la búsqueda, selección y análisis de programas, con el estudio de temas y casos 
concretos. En primer lugar, llevaremos a cabo un análisis de la parrilla de RTVE con el fin de 
examinar qué programas de temática medioambiental se emiten actualmente y comparten espacio y 
tiempo televisivos con “El escarabajo verde”. En segundo lugar, nos centraremos en el caso 
particular de este programa, mediante la búsqueda en la web de RTVE A la carta para llevar a cabo 
un análisis de los formatos, la categorización de los temas abordados –por medio del empleo de 
palabras clave-y la selección de programas concretos que traten acerca de cada una de esas 
temáticas, recurriendo al estudio de casos y al análisis de contenido como metodología.  Entre otros 
elementos se analizará el tratamiento del tema –con el estudio de los puntos de vista que 
diferenciados que se exponen, las fuentes empleadas, el estilo y lenguaje, o los valores que se 
transmiten-, así como la imagen y el sonido. 

 
El estudio permite determinar, de esta manera, cuáles son las temáticas abordadas, de qué 

manera son tratadas, y a cuáles se concede una mayor importancia –por el número de programas 
dedicados a ellas-, así como cuáles son los formatos empleados a lo largo del tiempo, y evaluar, a 
través de los propios contenidos y el tratamiento que se hace de ellos, de qué forma contribuye este 
programa al cumplimiento de su función de promoción y defensa del medio ambiente y de toma de 
conciencia por parte de la sociedad acerca de su protección. 
 
Palabras Clave: Información Medioambiental – Medios de comunicación públicos – TVE – Medio 
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FORMAS Y MENSAJES DE LOS INFLUENCERS CATÓLICOS EN 

YOUTUBE 
 

AUTOR 

 

Abel Suing 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

arsuing@utpl.edu.ec  

 
La masiva aceptación y uso de las redes sociales en Internet, en parte por sus características 

de inmediatez y relación global, las destaca, entre otras formas de comunicación, como vías 

privilegiadas para la formación de opinión pública. La influencia de las redes sociales en la vida 

pública es evidente desde la “Primavera Árabe”, experiencia que se multiplica en otros campos y en 

diferentes proporciones como en la salud, la moda o la religión. De entre las redes sociales 

YouTube permite llegar con videos a un público cada vez más dispuesto a consumir y generar 

mensajes audiovisuales. En Youtube han surgido personajes de gran relevancia que administran 

fórmulas exitosas para ganar e incrementar sus audiencias. En este contexto y por la relevancia que 

tiene para la Iglesia Católica el  acercarse a sus feligreses para revertir controvertidas opiniones 

sobre abusos y actos de violencia causados por algunos sacerdotes, es importante determinar y 

potenciar la forma de evangelización que algunos agentes pastorales han encontrado a través de las 

redes sociales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito de la investigación es determinar las formas y las características del discurso 

emitido en los mensajes de los Influencers católicos en YouTube. Así se obtiene un modelo que 

puede ser útil para multiplicar la cobertura y las posibilidades de diálogo entre las audiencias con 

los responsables de la Iglesia, es decir una nueva modalidad de relación de los católicos en la 

sociedad del conocimiento. 

  

Metodología  

 

La metodología empleada es cualitativa a través de análisis de contenidos a una muestra de 

diez videos de YouTube, de cinco Influencers, uno por cada región mayormente poblada por 

católicos: América Latina, El Caribe, Norteamérica, Europa y Oceanía. El periodo de análisis es el 

mes de enero de 2018. Además se realizan cuatro entrevistas semiestructuradas a expertos en 

comunicación y filosofía. 
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INTERACTUANDO CON DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD 
 

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). 

 

En la anterior edición del Congreso se expuso un avance preliminar de este proyecto de 

investigación que pone énfasis en el aprendizaje ubicuo con herramientas móviles y que se sustenta 

en teorías educativas que hacen propicia la interacción. Esta problemática llevó a plantear cómo se 

integran los estudiantes y docentes en el diálogo educativo en línea bajo la modalidad m-learning 

(aprendizaje móvil) y si los cursos masivos abiertos en línea permiten la comunicación didáctica y 

la interactividad desde la mirada de los estudiantes. El proyecto se enmarca en el paradigma 

interpretativo que enfatiza la importancia de la comprensión de los fenómenos, tanto en su 

globalidad como en sus contextos particulares. 

 

El objetivo general consiste en profundizar la integración de tecnologías emergentes en el aula 

desde una concepción de prácticas educativas abiertas en un contexto de ubicuidad y movilidad. Sus 

objetivos específicos son integrar tecnologías emergentes en el aula con énfasis en el m-learning, 

diseñar una propuesta de curso masivo en línea (MOOC) destinada a estudiantes con recursos 

multimediales bajo un enfoque abierto. 

 

La investigación sigue un modelo de enfoque mixto, descriptivo. La tradición metodológica 

que subyace es investigación-acción. En virtud de la triangulación de métodos, el relevamiento de 

datos cualitativos se utilizó en forma conjunta con el manejo de técnicas cuantitativas de 

recolección de datos. 

 

Como resultado de este proyecto de I+D+i se diseñó un curso para estudiantes bajo la 

concepción de los MOOC y sustentado en el aprendizaje móvil. Desde esta investigación se ha 

pretendido realizar un aporte con transferencia directa a los actores implicados en el contexto de la 

universidad que pretenden incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

énfasis en la mirada de los estudiantes, lo cual permite avizorar los entornos virtuales como vía de 

formación. 

 

Palabras clave: Innovación educativa – Tecnologías emergentes – Aprendizaje móvil – MOOC – 

Ubicuidad 

772

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mtagua@ffyl.uncu.edu.ar


USO DE LA APLICACIÓN KAHOOT! COMO HERRAMIENTA DE 

GAMIFICACION EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
 

AUTORAS 

 

Beatriz Tarazona Álvarez y Vanessa Paredes Gallardo 

Universitat de Valencia (España) 

beatriz.tarazona@uv.es y vanessa.paredes@uv.es 

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías en los últimos años han surgido numerosas 

herramientas que pueden tener aplicación en la actividad docente. La implantación de metodologías 

más activas donde el alumno es una parte protagonista y el profesor será una guía en su parendizaje 

hace que se busquen nuevas herramientas docentes que puedan ayudarnos en ponerlas en marcha. 

Kahoot! es una aplicación que nos permite un sistema de respuesta interactivo inmediato; a 

diferencia de los clickers donde son necesarios los mandos de emisión de respuesta, mediante el 

Kahoot!  tan solo hace falta tener conexión a internet empleando cualquier dispositivo conectado 

como el móvil de los alumnos. 

 

El Practicum Infantil es una asignatura obligatoria anual del 5º curso del Grado de 

Odontologia de la Universitat de Valencia donde es imprescindible que los alumnos adquieran unos 

conocimientos previos antes de pasar a prácticas clínicas con pacientes. Por esta razón, se decidió 

durante las sesiones clínicas utilizar el Kahoot! como nueva herramienta docente que permitiera un 

feed-back instantáneo con los alumnos para comprobar si los conocimientos han sido entendidos y 

aumentar la participación y por tanto, la motivación de los mismos. Además, se puede emplear en 

equipo o de forma individual de manera que nos sirve para controlar la asistencia o incluso premiar 

a aquellos alumnos que tengan mejores respuestas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por tanto, los objetivos que nos planteamos fueron analizar si el uso de esta nueva aplicación 

aumentaba la motivación y la participación por parte de los alumnos y además se realizó una 

encuesta para ver la satisfacción de los alumnos con esta nueva herramienta para subsanar errores 

en el próximo curso. Para ello, se empleó el Kahoot!  en cuatro sesiones clínicas a lo largo del 

curso, después de las sesiones se les colgó a los alumnos un cuestionario con 7 preguntas a través de 

Moodle para conocer su opinión asi como un apartado de sugerencias para analizar aspectos a 

mejorar para el próximo curso.  

 

La mayoría del alumnado dio puntuaciones positivas a la experiencia y lo consideró 

motivador y fácil de usar. Además, los alumnos indicaron que no habían utilizado este sistema en 

asignaturas anteriores. 
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REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO: TUTELA DA DIGNIDADE OU 

CONSAGRAÇÃO LEGAL DA INDIGNIDADE 

AUTORA 

Sandra Tavares 

Universidade Católica Portuguesa e CEID (Portugal) 

stavares@porto.ucp.pt 

Introdução 

A regulamentação da prostituição é uma questão que se põe com acuidade no atual panorama 

jurídico-político português. Regulamentar a prostituição, em rigor regulamentar a exploração legal 

da prostituição, é por alguns setores defendido como inerente à garantia da dignidade humana das 

pessoas prostituídas. Por outro lado, prostituição, exploração da prostituição e tráfico de seres 

humanos para fins de exploração sexual são tópicos que surgem muitas vezes conexos a nível 

normativo e da prática judiciária, o que levará a concluir que a exploração legal da prostituição deve 

ser postergada, exatamente em prol da garantia da dignidade humana dessas mesmas pessoas 

prostituídas. 

Sendo este um tema que apela às fronteiras entre o direito e a moral, entre o tradicional e o 

moderno, entre o que (não) pode ou (não) deve ser permitido ou proibido a nível legal, impõe-se 

como questão premente do século XXI, em que se joga o modo como o Humanismo é equacionado 

numa esfera muito concreta da vida humana. Estando estatisticamente demonstrado que as pessoas 

prostituídas são em grande maioria do sexo feminino, adivinha-se aqui uma questão de género que 

cabe enquadrar como tal nos estudos de índole jurídica que sejam desenvolvidos. 

Metodologia adotada 

Nesta investigação vai-se abordar a evolução normativa da lei penal portuguesa face à 

prostituição, à exploração da prostituição e à pessoa prostituída ao longo das últimas décadas, com 

especial enfoque nas alterações que foram ocorrendo ao longo do século XX. Vai-se igualmente 

apresentar alguns argumentos atuais favoráveis à regulamentação da prostituição, assim como o 

posicionamento adotado em decisões jurisprudenciais recentes relativas ao tema. De seguida vão ser 

equacionados alguns paradoxos legais a nível normativo nacional e internacional em sede, 

designadamente, do direito do trabalho, do direito penal ou dos direitos humanos, passíveis de se 

colocarem perante uma hipotética futura regulamentação da exploração da prostituição. 

Objetivos da investigação 

Com a investigação desenvolvida pretende-se demostrar, a nivel jurídico-axiológico, a 

negação da dignidade humana (maxime feminina) que resultaria de uma hipotética regulamentação 

da exploração da prostituição. Já a um nível de cariz jurídico-pragmático pretende-se realçar a 

inviabilidade da coexistência de uma atividade regulada de exploração da prostituição com uma 

série de outras diretrizes legais internas e até de obrigações jurídicas internacionais assumidas pelo 

Estado português. 

Palavras Chave: Prostitución – Explotación de la prostitución – Regulación de la explotación de la 
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AS CASAS DE FARINHA: CONDIÇÕES DE TRABALHO E PRATICA DA 

ERGONOMIA 
 

AUTORA 

 

Wéltima Teixeira Cunha 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (Brasil) 

weltimacunha@gmail.com  

 
O presente texto nasce da prática de visita às casas de farinha, para observação das condições de trabalho. 

 

A ergonomia como disciplina, nas instituições de ensino, enfatiza a ergonomia das fábricas e 

das indústrias. Deixam preteridas, as pequenas produções, ou seja, as empresas de pequeno porte, a 

exemplo das casas de farinha.  

 

E para dar conta de todas as situações existentes no ambiente de trabalho, a ergonomia se 

articula com outras áreas do conhecimento, tais como a matemática, estatística, psicologia, 

fisiologia, sociologia, engenharia entre outras, sendo assim, a multi e interdisciplinaridade é de 

fundamental importância. 

  

A ergonomia, afirma Iida (2005), é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, destacando 

não apenas equipamentos e ferramentas utilizados para transformar os materiais, mas envolve todos 

os aspectos organizacionais, com a finalidade de buscar redução de erros, a fadiga, evitar acidentes 

e aumentar à produtividade, bem como, segurança conforto, saúde e qualidade de vida do 

trabalhador. Ela tenta compreender os mecanismos fisiológicos e psicológicos envolvidos na 

relação entre os trabalhadores com o sistema produtivo. 

 

Objetivos da investigação 

 

As condições de trabalho tem sido alvo de estudos (Mendes, 2013) e nesse sentido, pretende-

se avaliar se as condições de trabalho nas casas de farinha constituem potencial espaço para ser 

explorado como campo de prática de estudo da disciplina ergonomia. Cuja finalidade é levar os 

alunos do curso técnico em segurança do trabalho, do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia da Bahia-Campus Vitória da Conquista (Brasil), a praticarem, nesse espaço, os 

conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula e, consequentemente, intervirem, através de 

sugestões e recomendações. 
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LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN UNIVERSIDADES NO 

PRESENCIALES 
 

AUTORAS 
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blanca.tejero@unir.net y virgiky23@hotmail.com  

 

Dentro de esta sociedad, en constante cambio, los espacios educativos también se 

encuentran en constante transformación, y por ello se requiere de una reflexión hacia el uso e 

incorporación de las herramientas digitales en dichos contextos. En los últimos años, una de las 

realidades que caracteriza a estos espacios educativos es la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC). Hay que ver las tecnologías como medio y recurso 

didáctico pero sin perder de vista su uso como un medio más y no como un fin último.  

 

Dado que está normalizado introducir las TIC en los procesos pedagógicos podríamos 

preguntarnos ¿qué pueden aportar las TIC a la enseñanza-aprendizaje en el Grado de Educación 

Física en universidades no presenciales? ¿Cómo van a afectar a su enseñanza?. UNESCO requiere 

nuevas formas de integrar las tecnologías digitales (DT) en los enfoques de enseñanza y aprendizaje 

pero hoy por hoy su uso en las aulas no es mayoritario. 

 

Las TIC están cambiado considerablemente el modelo educativo y su avance está 

permitiendo que los centros universitarios puedan apostar por la enseñanza de comunicación on 

line. Las nuevas tecnologías favorecen la elección de cualquier carrera dentro del amplio abanico 

existente y vamos a ser los usuarios y docentes quienes determinemos las aportaciones reales de 

estas tecnologías. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Hace unos años, el uso de herramientas tecnológicas en estudios como el Grado de 

Educación física (EF) era impensable y mucho menos la posibilidad de que pudieran realizarse en 

un modelo de educación a distancia. En este artículo queremos dar a conocer cómo la aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza puede tener su expresión 

en la formación e-learning de las Universidades no presenciales. 

 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación – Grado Educación Física –
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MARCA-PAÍS E IDIOMA: PROPUESTA PARA QUE LOS PAÍSES 

HISPANOHABLANTES CREEN UNA MARCA GLOBAL QUE 

PROMOCIONE EL ESPAÑOL 
 

AUTOR 
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Hoy es unánime la importancia de consolidar la marca-país como una estrategia necesaria 

para que los productos nacionales ganen mayor cuota de mercado y, al mismo tiempo, reforzar los 

instrumentos de política exterior. Y es que, la mejora en la reputación de los países es un elemento 

clave en nuestra sociedad globalizada y, el idioma, uno de los vectores que conforman la marca-

país. El español es uno de los principales idiomas internacionales, con un prometedor futuro de 

expansión y, por tanto, un activo valioso para la imagen y reputación de cualquier nación 

hispanohablante. Sin embargo, su imponente número de hablantes no se traduce en un elevado 

prestigio ni en una presencia consolidada en foros internacionales, por lo que es fundamental que 

los países hispanohablantes tomen conciencia de la importancia que tiene el idioma y de su valor 

económico, para que así asuman la necesidad de una promoción conjunta del mismo a través de la 

creación de una marca común, con la que superar los esfuerzos individuales.  

 

En el pasado, especialmente en el siglo XIX, se propusieron teorías panhispanistas con el 

objetivo de crear una comunidad política y económica de naciones hispanas. Esta concepción ha 

quedado hoy abandonada, y ha sido sustituida por un panhispanismo de carácter lingüístico, 

auspiciado por las academias de la lengua, que debe ahora dar un paso más para adentrarse en el 

terreno del marketing y el branding a través de una marca hispana global basada en el idioma.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

El idioma español, bajo los parámetros panhispanistas en el que ninguna variedad tiene mayor 

relevancia, es la herramienta común de la que los países hispanohablantes disponen para crear una 

marca basada en la lengua compartida que sirva para promocionar de manera conjunta nuestro 

idioma, revalorizando y aumentando su prestigio como producto ante la comunidad internacional.  

Así, debemos insistir en el valor práctico de potenciar el idioma bajo una marca común e incidir en 

las ventajas que para la economía de cada uno de los países involucrados tendrá esta iniciativa, un 

trabajo en el que el Instituto Cervantes y las diferentes academias de la lengua deben jugar un papel 

clave.  

 

En este escenario, es importante que los gobiernos de los países hispanohablantes tomen 

conciencia de que los esfuerzos individuales para promover el idioma corren el riesgo de ser poco 

efectivos frente a una política colectiva con la premisa de que la promoción del español, patrimonio 

común de la veintena de países que lo tienen como su idioma oficial, es igualmente rentable para 

todos los hispanohablantes. 

 

Palabras Clave: Marca-país – Idioma español – Panhispanismo – Marketing – Globalización 
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ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES MEJOR 

VALORADAS DE LOS ESTUDIANTES DE ADE CONTRATADOS 

Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

AUTORAS 

Anna Tena, Margarita Moltó y Anna Vendrell 

Universidad de Lleida (España) 

tenat@aegern.udl.cat, marga@aegern.udl.cat y ana.vendrell@aegern.udl.cat 

A partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) surge la 

necesidad de identificar las competencias que van a ser demandadas por las empresas cuando los 

estudiantes titulados se incorporen al mercado laboral, además de conocer el grado de satisfacción 

de las empresas en el desarrollo del trabajo por parte de los alumnos. Por ello numerosos estudios 

como los de: Marzo Navarro et al. (2006); García Manjón et al. (2008) y Montoro Sanchez et al.  

(2012) analizan dicho planteamiento y la existencia de relación entre las competencias que definen 

las guías docentes de las diferentes titulaciones y las habilidades que van a necesitar los estudiantes 

para desarrollar su trabajo posterior en las empresas. 

Objetivos de la investigación 

En la línea de los estudios anteriores el presente trabajo pretende obtener el perfil 

competencial de los estudiantes del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la 

Universitat de Lleida, y compararlo con el perfil el de los estudiantes contratados por las empresas 

en las que desarrollaron sus prácticas académicas externas (PAE). Además de comparar las 

calificaciones medias del expediente académico entre ambos grupos de estudiantes.  

Partimos de las calificaciones de todas las competencias y para cada estudiante que ha 

cursado las PAE y durante cuatro cohortes: curso 2013-2014, curso 2014-2015, curso 2015-2016 y 

curso 2016-2017. Estos datos representan una muestra de 476 estudiantes/evaluaciones que han sido 

realizadas por parte de los tutores de las empresas. Con ello se pretende analizar cuáles son las 

competencias destacas respecto a su calificación. Del total de los 476 estudiantes disponibles, 110 

han sido contratados a lo largo de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran que los 

estudiantes contratados obtienen unas calificaciones ligeramente superiores en la evaluación por 

competencias en la materia de prácticas respecto a los no contratados y, por otro lado, su expediente 

académico también muestra una calificación media sensiblemente más alta. 

Finalmente, dado que estamos asistiendo a un cambio en las competencias demandadas desde 

el paradigma tradicional al nuevo paradigma (competencias como: gestión del cambio, 

comunicación 2.0, inteligencia emocional, compromiso, iniciativa, polivalencia, gestión de la 

diversidad, entre otras); este estudio realiza una encuesta dirigida a directores generales y 

responsables de recursos humanos para captar dicho cambio y su relevancia. Con dicha parte del 

estudio pretendemos actualizar la evaluación por competencias profesionales en la materia de 

prácticas. 

Palabras clave: Estudios superiores – Prácticas académicas externas – Evaluación por 
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CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA EN LA ELABORACIÓN DE 

CHOCOLATE 
 

AUTOR 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación DIDE-UTA “Caracterización Reológica y 

Sensorial de Semielaborados de Cacao (Theobroma cacao L.)” [Resolución 1565-CU-P-2017] 

 

El mercado actual, demanda de chocolates con excelentes características en cuanto a textura y 

cuerpo, las cuales en conjunto con el sabor, determinan, en gran medida, la aceptabilidad de éstos, 

por tanto el presente proyecto tiene como objetivo evaluar el efecto del tiempo-temperatura de 

tostado y también la temperatura- tiempo de conchado sobre los parámetros reológicos durante la 

elaboración de 2 tipos de chocolate (chocolate negro y chocolate con leche) utilizando cacao 

variedad Arriba, para ello se planteó un diseño factorial 2
4
; donde, el factor A es la temperatura de 

tostado del grano (a0= 130°C y a1= 160°C), B es el tiempo de tostado del grano (b0= 20 minutos y 

b1= 40 minutos), C es la temperatura de conchado (c0= 60°C y c1= 80°C) y D es el tiempo de 

conchado de la masa (d0= 24 horas y d1= 36horas). 

 

Para describir el comportamiento reológico de las pastas de cacao, mezclas refinadas y 

productos terminados, se consideraron los modelos de Casson (1959) para fluidos Binghan-

pseudoplásticos y el método propuesto por Heldman y Singh (1981) para fluidos pseudoplásticos 

los cuales permiten definir los términos del modelo potencial. 

 

En el índice de consistencia y la viscosidad plástica se observa que todos los valores de cada 

uno de los parámetros reológicos tienden a disminuir conforme aumenta o se intensifica las 

condiciones de tostado, esto se debe a su alto contenido de grasa. En licor de cacao los valores 

variaron de 5,57 a 3,11 Pa
0,5

.s
0,5 

para índice de consistencia y 30,97 a 9,66 (Pa.s) para viscosidad 

plástica. Para masa refinada de chocolate negro, el índice de consistencia es alto y está entre 7,55 a 

4,37 Pa
0,5

.s
0,5

 y para la masa refinada de chocolate con leche los valores están entre 3,34 a 4,79 

Pa
0,5

.s
0,5 

 

Los valores de viscosidad (Pa.s) tienen la misma tendencia del índice de consistencia, para 

masa refinada de chocolate negro están entre 57,00 a 19,07 y para la masa refinada de chocolate con 

leche 11,17 a 22,90, el modelo Binghan-pseudoplástico se presenta como mejor alternativa para 

describir el flujo de los dos tipos de masas, con valores del coeficiente de correlación altos 0,96 

para las dos masas de chocolates. 

 

Los chocolates negros y chocolates con leche describen un comportamiento Binghan-

pseudoplástico, el ajuste de datos reflejan un coeficiente de correlación sobre 0,96. Este modelo es 

más exacto para describir el comportamiento reológico. Los valores varían entre 4,55 a 2,60 para 

índice de consistencia y entre 20,72 a 6,74 para viscosidad plástica en chocolate negro; los valores 

varían entre 3,55 a 2,37 para índice de consistencia y entre 12,62 a 5,62 para viscosidad plástica. Se 

deduce que para chocolate negro, la temperatura de tostado 160 °C por 40 minutos con la 

temperatura de conchado de 80° C por 24 horas son las mejores condiciones de procesamiento y así 

mismo para chocolate con leche, la temperatura de tostado 160°C por 40 minutos con la 

temperatura de conchado 60° C por 24 horas. Cumpliendo los parámetros de control. 
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UTILIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, CASCARILLA DE 
CACAO (Theobroma cacao L.) EN LA ELABORACIÓN DE UNA INFUSIÓN  
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación DIDE-UTA “Caracterización Reológica y 

Sensorial de Semielaborados de Cacao (Theobroma cacao L.)” [Resolución 1565-CU-P-2017] 
 
La cascarilla de cacao es un residuo agroindustrial desperdiciado por las industrias sin dar 

importancia a sus posibles utilidades lo que es más al realizar la infusión de la cascarilla de cacao 
tendrá una muy buena acogida en el mercado ya que es un producto innovador de muy buena 
calidad y fácil de adquirir.  

 
El objetivo principal de la investigación es desarrollar un estudio experimental comparativo 

de aprovechamiento de residuos agroindustriales, cascarilla de cacao Variedad Arriba.  Se aplicó un 
diseño experimental de dos factores a tres niveles en triplicado, con un porcentaje variable de 
cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) (a0:80%, a1:70%, a2:60%) y plantas deshidratadas (b0: 
hierba luisa Cymbopogon citratus, b1: guayusa Ilex guayusa Loes, b2: menta Mentha), obteniendo 
un total de 9 tratamientos además del testigo (100% cascarilla). La cascarilla de cacao variedad 
Arriba tenía 9,78±0,12% de humedad, 5,37% de lípidos, un contenido de polifenoles totales 
de 2135±10; 468±10; 662±10 y 977±10 mg AGE/100g de muestra en la cascarilla de 
cacao, la hierba luisa, la guayusa y la menta respectivamente.  

 
Para la evaluación sensorial se utilizó un diseño de bloques incompletos equilibrados con los 

tratamientos evaluados por 18 jueces semi-entrenados, generándose cinco muestras por catador, de 
forma que hubo nueve réplicas para cada tratamiento realizado en duplicado. En el análisis sensorial 
(color, aroma, sabor y aceptabilidad) la formulación mejor valorada fue la infusión con 80% 
cascarilla de cacao y 20% de guayusa. Esta formulación presentó valores de pH 6,64; sólidos 
solubles 0,4 °brix y una acidez de 0,01% de ácido cítrico. 

 
Para el cálculo de tiempo de vida útil de la infusión se empleó un test acelerado de tiempo a 

tres temperaturas diferentes (18, 25 y 35 °C); se utilizó la aproximación de Arrhenius, con la cual se 
obtuvo como mejor tratamiento (Variedad de cascarilla Arriba al 80 %, con guayusa 20%) con una 
estabilidad de 149,7 días a 18 °C. 

 
En la investigación de mercado se identificó que el 83,68% de los encuestados señalaron que 

están dispuestos a comprar y comercializar infusiones de té a base de cascarilla de cacao, mientras 
que el 16,32% de los encuestados señalan que no comprarían una infusión de té a base de cacao. 
 
Palabras clave: Cacao – Cascarilla de cacao – Infusión – Ilex guayusa Loes – Cymbopogon 
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LA CRÍTICA REDUCCIONISTA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
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En la actualidad representantes de ciencias sociales como la psicología, la sociología y la 

antropología han debatido acaloradamente con científicos naturales de la biología molecular, la 

biología evolutiva, la neurología y las ciencias naturales en torno a la idea de naturaleza humana. En 

el centro de la discusión se encuentra la pregunta acerca de la existencia de una naturaleza humana 

común a todos los hombres, plasmada bajo la forma de una estructura básica del cerebro y de la 

mente compartida por todos los miembros de la especie. Los científicos sociales han rechazado esta 

idea, defendiendo que la mente consiste, en realidad, en una especie de tábula rasa, de receptáculo 

vacío que sería rellenado a través de los hechos sociales, a través de la cultura y la educación. La 

mente vendría así a tener un carácter plástico, a ser socialmente moldeable, careciendo de toda 

estructura previa innata. Los científicos naturales, por su parte, han defendido la existencia de una 

naturaleza humana consistente en una estructura innata del cerebro y de la mente que estaría 

preformada en los genes. 

 

Ahora bien, tras el debate en torno a la idea de la naturaleza humana subyace una discusión 

esencial sobre la metodología apropiada para las ciencias sociales. El Modelo Estándar de la 

Ciencia Social ha adoptado una posición metodológica emergentista, según la cual los fenómenos 

sociales deben ser explicados desde un nivel de análisis de la realidad superior al de la psique de los 

individuos, sin reducirlos a ella. «La causa determinante de un hecho social —defiende Durkheim 

en Las reglas del método sociológico— debe ser buscada entre los hechos sociales antecedentes, y 

no entre los estados de la conciencia individual». Frente a esta metodología hay investigadores del 

lado de las ciencias naturales, como Steven Pinker, que plantean la necesidad de que las ciencias 

sociales adopten un nuevo método de corte reduccionista, que reconozca la necesidad de acudir a 

niveles de análisis de la realidad inferiores al del hecho social para explicarlo y permitir conectar 

explicativamente las distintas disciplinas científicas. 

 

En esta comunicación pretendo mostrar esta discusión y plantear la posibilidad de adoptar una 

posición metodológica emergentista-crítica que pueda resolver los problemas resultantes de las 

posiciones anteriores. 
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REDES SOCIALES, FAKE NEWS Y ECHO CHAMBERS: LA 

IMPORTANCIA DE UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD EN EL 

ESCENARIO POLÍTICO ACTUAL 
 

AUTORA 

 

Laura Teruel Rodríguez 

Universidad de Málaga (España) 

teruel@uma.es  

 
Este trabajo ha contado con la colaboración del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga.  

 

La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses o el Brexit fueron 

imprevisibles y no tienen, ni siquiera ahora, una explicación sencilla. Junto con factóres endógenos 

de cada país (el voto de castigo de la corriente anti-establishment, el sistema electoral americano, 

las fracturas geográficas y generacionales entre la población rural y urbana inglesa,…) existen dos 

factores que trascienden las fronteras estatales y que tuvieron un peso crucial en estos 

acontecimientos: las noticias falsas y el uso de las redes sociales como creadoras de climas de 

opinión. Ambas fueron determinantes entonces y lo serán a partir de ahora.  

 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la repercusión de las noticias falsas 

diseminadas a través de las redes sociales en los procesos electorales contemporáneos. Se estudia el 

auge de estas piezas y su finalidad en la escena política internacional. El objeto de estudio primario 

son las elecciones estadounidenses de 2016 si bien se han recogido fenómenos comunicativos 

españoles y el Brexit para enriquecer el estudio y potenciar su alcance internacional.  

 

Situados en el campo teórico de la teoría de usos y gratificaciones, en primer lugar, se analiza 

el efecto 'echo chambers' que se crea en las redes sociales. Cada persona teje una red de contactos 

con los que tiene afinidad personal y el intercambio de contenidos sobre política se da dentro de 

estos círculos de confianza. Facebook implementó un algoritmo, una serie de códigos informáticos, 

para que su news feed (alimentador de noticias) se inspirara en nuestra experiencia previa y la de 

nuestros contactos. De esa forma, las noticias falsas pueden correr sin filtro entre grupos de afines, 

retroalimentando las creencias y la polarización del espacio público de debate.  

 

En el ámbito de la credibilidad de la prensa y el negocio de la información, por la otra, se 

estudia el interesado riesgo de desestabilizar que entrañan las fake news, noticias falsas o 

paparruchas. Los costes de inventarse textos llamativos son mucho menores que los de investigar y 

hacer periodismo y la rentabilidad de las fakes news es elevada pues consiguen visitas. Los 

anunciantes pagan más por aparecer en páginas con mucho tráfico sin preocuparse del contenido de 

éstas, porque ellos contratan con la empresa mediadora –generalmente Google- y no con las webs 

en sí. Este modelo de negocio ha generado el incentivo perverso de lucrarse con desinformación y 

desvincular a los medios informativos de su compromiso de servicio público al convertirlos en 

vendedores de clics. 

 

Situándonos en estos referentes teóricos, se investiga la repercusión de la estrategia 

comunicativa desarrollada por Donald Trump en Estados Unidos, se reflexiona sobre el papel de las 

redes sociales como recurso informativo para una gran mayoría de la población y y se concluye 

argumentando la importancia del periodismo de calidad y la alfabetización mediática de los 

ciudadanos para combatir los sesgos y la manipulación. 
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UN ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO JURÍDICO, 

POLÍTICO Y SOCIAL DE LA ETNIA GITANA EN ESPAÑA 
 

AUTORA 

 

Ana Tomás López 
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (España) 

ana.tomas@protocoloimep.com  

 

La historia de la etnia gitana está rodeada de grandes misterios en torno a su origen y 

significado etimológico. Lo cierto es que las personas que conforman este colectivo presentan unas 

características propias, una historia y una realidad particular sobre las que pretendemos profundizar 

en la presente propuesta de ponencia.  

 

 En la actualidad, como minoría étnica con mayor presencia en Europa, y aunque en España 

las personas de etnia gitana están en una situación sensiblemente mejor que la de nuestros vecinos 

europeos, siguen siendo el colectivo social más rechazado y con mayores niveles de pobreza y 

exclusión social. De ahí que sea meritorio realizar, a través del presente trabajo, un particular 

análisis sobre su situación y las medidas de protección jurídica y social que se han arbitrado en 

España. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Pese a todo, es innegable que el reconocimiento de las minorías en general, y de la etnia 

gitana, de forma específica, ha tenido un auge importante en las últimas décadas a través del 

Derecho internacional y en la agenda de numerosas organizaciones internacionales y 

supranacionales, principalmente la ONU, el Consejo de Europa y la OSCE (Ruiz Vieytez, 2014). 

No obstante, este hecho ha estado plagado de lagunas e imprecisiones, confiriendo, como 

contrapeso, un amplio margen de actuación a los Estados nacionales en la labor de crear un derecho 

específico de las minorías étnicas y/o nacionales. 

 

España, al igual que nuestros vecinos europeos, no hemos sido ajenos a este fenómeno. No 

obstante, no contamos con un reconocimiento formal explícito en nuestro ordenamiento legal. De 

esta forma, las diversas manifestaciones acaecidas han tenido un carácter muy limitado y disperso. 

En realidad, tan solo podemos hablar de declaraciones y acciones puntuales, con carácter más 

testimonial que formal, que nos llevan a corroborar que en España no existe un modelo coherente y 

uniforme de protección de la minoría gitana, como trataremos de evidenciar en esta investigación. 

 

Todo ello deriva en diversas situaciones de marginalidad que rodean a la población gitana en 

España (sea autóctona u originaria del Este de Europa) y que representan un auténtico “triángulo de 

las bermudas” para nuestro sistema democrático (Sayans Jiménez et. al., 2017), debido a las 

numerosas causas que podemos subrayar. Las cuales, o bien causan esta situación, o bien no logran 

solucionarla. Por todo ello, el principal objetivo del presente trabajo es analizar exhaustivamente 

cada una de ellas y aportar posibles soluciones que logren, como resultado, aproximarnos al pleno 

reconocimiento jurídico, político y social de la etnia gitana en España.  
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COMUNICACIÓN Y TEMAS SOCIOCULTURALES. EL CASO DE LA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 

AUTOR 

Juan-Francisco Torregrosa Carmona 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España)  

juanfrancisco.torregrosa@urjc.es  

El trabajo se propone evaluar el papel de los medios de comunicación respecto a su relato 
sobre problemas sociales y culturales, así como analizar la inmigración como objeto de estudio de la 
Comunicación en España a lo largo del siglo XX y del siglo XXI.  

Del mismo modo, se comprobará si es un ámbito de interés académico, a la luz de las 
investigaciones llevadas a cabo hasta el momento. También se estudian los enfoques y principales 
conclusiones sobre el tratamiento periodístico y la cobertura mediática de la inmigración, en 
especial en el caso de la prensa convencional (periódicos de papel). 

Se trata de un ámbito de interés, dada la realidad social y demográfica de España -y su 
componente global-, así como la importancia de la construcción mediática de la agenda y del 
discurso informativo relativo al tema.  

El tratamiento mediático de la inmigración ya ha sido objeto de atención por parte del autor 
(Torregrosa Carmona, 2005, 2008). 
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INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL EN IMBABURA (ECUADOR) 
 

AUTORES 

 

Oswaldo Xavier Torres Merlo, Mireya Silvana Cuarán Guerrero, Juan Pablo Burbano 

Benítez y Alex Francisco Vallejos Cazar 

Universidad Regional Autónoma de los Andes en Ibarra (Ecuador) 

valotorres18@gmail.com, mireyacuaran@hotmail.com, juanpaburbano@gmail.com y 

alexvallejos.cazar@gmail.com 

 

La atención de las personas con discapacidad se inicia hace aproximadamente medio siglo, 

por iniciativa de padres de familia y organizaciones privadas bajo los criterios de caridad y 

beneficencia, quienes lograron progresivamente organizarse y asociarse para atender a sus 

asociados. El Ministerio de Educación en la década de los 40 inicia su intervención como parte del 

Estado a través de la creación de escuelas de educación especial. En la década de los 70 el gobierno 

invierte en la atención a la discapacidad y se crea el CONAREP (Consejo Nacional de 

Rehabilitación Profesional), que se encargaba de la formación ocupacional e inserción laboral de 

personas con discapacidad (Cazar, 2010).  

 

En los años 90 se expide la Ley de Discapacidades y se crea el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), cuyo objetivo fue el ordenamiento y racionalización de la atención a 

las personas con discapacidad, a través de la asignación de responsabilidades y atribuciones a 

diferentes instituciones públicas y privadas (CONADIS, 2013). Desde el año 2006 se establece una 

reforma al Código de Trabajo en su Art. 333, donde se señala que el Estado promoverá un régimen 

laboral que vaya en armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las personas 

con discapacidad. A este artículo se adiciona  que es obligación del empleador público y privado 

que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, contar con al menos una persona con discapacidad 

(Código de Trabajo, 2012). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el transcurso del tiempo el tema de discapacidad ha pasado de ser una actividad aislada de 

caridad o beneficencia a un tema de salud pública y de atención prioritaria que busca impulsar 

acciones orientadas hacia el logro de la equiparación de oportunidades que reflejen una verdadera 

inclusión de las personas con discapacidad para que como tales puedan ejercer sus derechos (Díaz y 

Tapia, 2015). 

 

Entre las iniciativas nacionales se pueden citar a la Secretaría Técnica de Discapacidades que 

a través de convenio con instituciones financiera facilita créditos para emprendimientos de personas 

con discapacidad desde el año 2013. La confección de toldos, cortinas, sábanas, forros de 

colchones, fundas de regalo y tarjetas, son algunos ejemplos de emprendimientos creados en el 

Ecuador (Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2013), demostrando a la sociedad 

que una persona invidente tiene una limitación parcial y mucho potencial para emprender en 

diferentes actividades tan variadas e inesperadas que basta con el incentivo y el convencimiento de 

sus talentos o por parte de empresas y organismos que quieran demostrar en ellos su 

responsabilidad social. 
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LOS DERECHOS CULTURALES EN ECUADOR: DESAFÍOS QUE 

AFRONTA NUESTRA PATRIA 
 

AUTORA 

 

María Eugenia Torres Sarmiento 

Unidad Educativa “Luis Cordero” de Azogues (Ecuador) 

maeugt@hotmail.com  

 

Ante la problemática de la ausencia de una efectiva gestión cultural en el cantón Azogues, de 

trayectoria e historia de interculturalidad, evidenciada por la autora como miembro de la Casa de la 

Cultura y Gestora Cultural  de la provincia del Cañar durante diez años y de los resultados 

obtenidos del “I Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2018”, el “Encuentro Internacional 

Derechos Culturales y Ciudad 2018”, el “Diálogo Social Nacional por la Cultura 2017” y  del “Plan 

Cultura al 2030”, propuesto por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador,  que muestran 

una débil gestión estratégica que dinamice la cultura en la provincia en sus diversas expresiones, es 

por ello, que se han creado Colectivos Culturales con el propósito de llevar a cabo acciones 

inherentes al ejercicio de los derechos a la cultura, de sus ciudadanos y comunidades. De allí que el 

objetivo de la investigación fue evaluar la incidencia de la gestión estratégica en el desarrollo de la 

cultura. 

 

Se realizó un estudio de carácter cualitativo con una perspectiva etnográfica y descriptiva, 

aplicada a núcleos generadores de cultura viva (expresiones artísticas y estéticas, productores de 

cultura), a través de una entrevista a profundidad estructurada al actual Director  y a un 

Expresidente (representatividad sustituida por los actuales directores) de la Casa de la Cultura. 

 

Entre los resultados obtenidos en la investigación se evidencia  la ausencia de políticas 

culturales y de género, la ausencia del consumo cultural, el desconocimiento de  la cultura, la 

inconsistencia en las leyes culturales, la falta de una comunicación estratégica, una inadecuada e 

insuficiente valoración del patrimonio y  la memoria social; consecuentemente por esta 

investigación se propone y espera que es necesario buscar alternativas de cambio en las estructuras 

de la comunicación colectiva, que permitan analizar en profundidad cuáles son los derechos 

referidos por la Constitución (2008) y  las Leyes Orgánicas de Cultura (2016) y Comunicación 

(2013) y, de esta manera, alcanzar el reconocimiento y ejercicio de los derechos y su gestión, que 

siempre deberán ser entendidos como irrenunciables y fundamentales y aporte para potenciar el 

desarrollo sostenible que permita general cambios transformadores en la comunidad.  

 

Objetivo de la investigación 

 

Estos resultados permitirán fundamentar una propuesta de orden teórico, metodológico y 

funcional encaminada a dinamizar desde la comunicación estratégica (Massoni, 2008) una gestión 

cultural holística de las Casas de Cultura en el contexto del desarrollo identitario, regional y local 

del Ecuador.  
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POLÍTICAS EDUCATIVAS DE GESTIÓN DE  LA INTERCULTURALIDAD. 

ESTUDIO APLICADO A CATALUÑA 

AUTORAS 

Teresa Torres-Solé, Mercè Sala-Ríos y Mariona Farré-Perdiguer 

Universidad de Lleida (España) 

torres@econap.udl.cat, mercesa@econap.udl.cat y mariona.farre@econap.udl.cat 

 Este documento recoge parte del trabajo realizado por las autoras en el marco del proyecto “Diversidad 

cultural e igualdad de oportunidades en la escuela  financiado por el Programa RecerCaixa 2015.  

La educación intercultural no se reduce a una educción dirigida a las minorías étnicas, se 

dirige a todos los estudiantes y tiene como objetivo profundizar el conocimiento y la apreciación de 

las diferentes culturas, reducir los prejuicios, facilitar la conciencia crítica de la discriminación y las 

desigualdades y fomentar el debate sobre las diversas perspectivas y prácticas culturales (Luciak, 

2006; Hajisoteriou y Panayiotis, 2016).  

Objetivos de la investigación 

El trabajo analiza la evolución de las políticas educativas diseñadas para gestionar la 

diversidad cultural que han sido desarrolladas, durante las últimas décadas, por el Departamento de 

Educación de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de alcanzar una mayor cohesión social. El 

diseño metodológico seguido para ello se basa en realizar una revisión de la normativa sobre esta 

materia: la política educativa de gestión de la diversidad. Este análisis se complementa con el 

trabajo de campo que consiste en realizar entrevistas de profundidad a cargos políticos y técnicos 

responsables de dichas políticas educativas (5 en total) y una amplia encuesta a directivos de 545 

escuelas.  

Los resultados muestran, por un lado, que existe una voluntad política para incrementar y 

favorecer la integración de los estudiantes inmigrados que en gran medida gira en torno al 

aprendizaje de la lengua catalana. Se observa, por otro lado, que existe un elevado número de 

acciones para gestionar la educación intercultural que persiguen alcanzar un marco de convivencia 

y respeto hacia los derechos de todas las personas. Dichas acciones, desarrolladas dentro y fuera de 

la escuela, se han adaptado progresivamente a las necesidades del mayor número de alumnado 

presente en las aulas. Si en los primeros años las actuaciones prioritarias eran las Aulas de acogida y 

los Planes educativos de entorno, estas se han ampliado con nuevas propuestas como los Espacios 

de bienvenida educativa, los Talleres de apoyo en las tareas escolares (estudio asistido), los Cursos 

de lengua de origen en horario extraescolar o los Proyecto de promoción escolar.   

Las conclusiones indican que el 70% de los centros escolares entrevistados considera que 

dichas acciones son efectivas para alcanzar la igualdad de oportunidades y una mayor cohesión 

social, y que sigue siendo necesaria su aplicación en las escuelas para evitar la discriminación, el 

racismo y la radicalización a la vez que sensibilizar sobre la acogida de refugiados. El elemento 

novedoso del estudio es la revisión de las etapas que han caracterizado las diferentes maneras de 

tratar la diversidad en los últimos 25 años, lo cual permite comprender mejor los cambios y las 

dificultades encontradas. 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBJETOS DE APRENDIZAJE ACCESIBLES 

AUTORAS 

Claudia Torres y Miriam Bidyeran      
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

torreszanotti@yahoo.com.ar y mbidyeran@hotmail.com 

La Facultad de Ciencia Política y RR.II. donde se dictan seis carreras (Lic. Comunicación 
Social, Lic. Trabajo Social, Lic. Relaciones Internacionales, Profesorado en Comunicación 
Educativa y Lic. Turismo es,  en la actualidad, la que cuenta con más estudiantes con discapacidad 
visual de la Universidad Nacional de Rosario. Sabemos que uno de los principales obstáculos que 
deben enfrentar los estudiantes con discapacidad visual cuando ingresan en la Educación Superior 
es el acceso a materiales para estudiar. Esta limitación incide directamente en su condición de 
estudiante universitario, en su desarrollo personal y en la inclusión social. Frente a esta situación 
desde el año 2011 se trabaja en la producción de Objetos Tecnológicos (Materiales de estudio 
accesibles) para estudiantes ciegos y/o con baja visión, con criterio metodológicos que se adaptan a 
las diferentes cohortes y sus necesidades partiendo de una concepción más libre y creativa del 
método a aplicar. 

Objetivos de la investigación 

Diseñar e implementar criterios metodológicos (de producción y gestión) para la 
construcción y actualización de un repositorio de Objetos de Aprendizaje Accesibles para personas 
con discapacidad visual en el ámbito de la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la Universidad 
Nacional de Rosario. Continuar con la producción  y poner al alcance de los estudiantes con 
discapacidad visual un enorme material teórico, haciendo uso de las tecnologías de avanzada. 
Indagar sobre las nuevas maneras de democratizar el conocimiento a través de Objetos de 
Aprendizaje  Accesibles.  Los avances tecnológicos nos exigen cada vez mayor preparación por 
parte de la sociedad. Si las personas con algún impedimento tienen dificultades para acceder a 
recursos que satisfagan sus necesidades básicas, con el advenimiento y expansión de nuevas 
tecnologías, se les abre una laguna inconmensurable entre ellas y el mundo que les rodea. En lo 
estrictamente bibliográfico este desarrollo significa una revolución en las posibilidades de acceso a 
la lectura, pues pone al alcance de sus usuarios un enorme caudal teórico producido en la facultad, 
algo impensable años atrás, cuando los estudiantes no podían acceder a ellos, dados los tiempos y 
costos de producción de libros en sistema Braille. Pensar en un ambiente accesible, promueve la 
democratización del saber en distintos soportes e incluye a estudiantes no videntes al medio 
académico y social.  Esto nos llevó a  pensar en una  Biblioteca Digital, sitio aún en construcción.  
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COMPARTIENDO CREACIONES AUDIOVISUALES EN LAS REDES 

SOCIALES FOTOGRÁFICAS. ESTUDIO DE CASOS 

AUTOR 

Javier Trabadela Robles 

Universidad de Extremadura (España) 

jtrarob@unex.es 

Desde la proliferación del uso de dispositivos que capturan imágenes digitales, primero las 

cámaras digitales, especialmente las compactas y, luego, los teléfonos inteligentes capaces de 

realizar fotografías de gran calidad, los autores han buscado formas de compartir sus imágenes y, de 

este modo, dar a conocer su trabajo o, simplemente, enseñarlo a todos los usuarios de Internet. 

Inicialmente, a principios de los años 2000, los autores mostraban las fotografías a través de 

páginas web o blog personales. No sería hasta unos años después, con la aparición de las primeras 

redes sociales fotográficas, cuando encontrarían el modo ideal de compartir sus creaciones, 

pudiendo agregar metainformación a dichas imágenes, es decir, pudiendo añadir texto descriptivo 

asociado a la foto, permitiendo etiquetar a usuarios de la misma, etc. 

Este trabajo pretende realizar un estudio actualizado de algunas de las redes sociales de 

contenido fundamentalmente visual, como: Instagram, Pinterest o Flickr.  

Se analizan sus funcionalidades en relación con las imágenes, los puntos fuertes y débiles, así 

como para qué podrían utilizarse en función del tipo de usuarios y opciones que ofrecen. 

En los resultados y las conclusiones se ofrece una comparativa de las redes y se discute sobre 

cómo podría ser la red social fotográfica ideal.  

Palabras clave: Red social foto – Internet – Instagram – Flickr – Pinterest 

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

ISBN: 978-84-09-04679-9

789

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018

mailto:jtrarob@unex.es


IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "CLASE INVERTIDA" EN 

LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

AUTORES 

Francisco David Trujillo Aguilera y Pablo González Molina 

Universidad de Málaga (España) 

fdtrujillo@uma.es y pablogonzalezmolina@gmail.com 

Este trabajo ha sido financiado por el I Plan Propio Integral de Docencia y por el Campus de Excelencia 

Internacional Andalcuía-Tech (Universidad de Málaga). 

Las metodologías docentes han presentado siempre una evolución constante. Tanto es así, que 

en las últimas décadas, y con la ayuda de la evolución tecnológica, ha aparecido una cantidad 

considerable de ellas. Lo habitual es que se haga uso de estas metodologías en las enseñanzas 

primarias y secundarias obligatorias, quedando la enseñanza universitaria alejada en cierta medida 

de estos procedimientos; aunque en los últimos años son, cada vez más, los docentes que se 

interesan en introducir, en la medida de lo posible, estos métodos. 

Ante el amplio abanico de opciones existente a la hora de formar al alumnado, y acorde con 

las facilidades actuales para acceder al contenido desde cualquier lugar y en cualquier momento, se 

propone la metodología “Flipped Classroom” o “Clase Invertida” como la opción para la enseñanza 

de la asignatura Electrónica de Potencia, que forma parte del módulo de formación específica del 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad de Málaga. Esta metodología se centra 

en la adquisición de conocimientos teóricos previos a la clase, reservando la misma a reforzar los 

conocimientos adquiridos, con un enfoque más práctico. 

La metodología “Clase Invertida” es una de las más populares en los últimos años. Como su 

nombre indica, el papel del docente y el del alumno se invierten en cierto modo, llevando la parte 

teórica de la asignatura fuera del aula, centrando el trabajo en clase en reforzar los conocimientos 

adquiridos; es decir, el alumno aprende antes de clase lo que se va a reforzar en la misma. 

Esta metodología puede dividirse en tres fases: 

- Trabajo previo a la clase: trabajo de asimilación del contenido teórico previo a las clases

presenciales, a través de la visualización de vídeos o la lectura de textos. Así, el tiempo en el

aula pueda aprovecharse para realizar trabajos prácticos, demandados por los alumnos.

- Trabajo en la clase: una vez generada una idea principal del nivel de asimilación de los

contenidos teóricos por parte del alumno, el trabajo práctico puede dividirse en el aula en:

resolución de dudas, actividades de consolidación y trabajo colaborativo.

- Trabajo posterior a la clase: una vez generada una base teórica y práctica, el alumno

trabajará en casa la asimilación de los contenidos, ya sea mediante resolución de problemas

individuales o grupales, o de prácticas individuales o grupales.

Así, atendiendo a las bases de la metodología, el trabajo principal que se realiza es la

creación del material previo a la clase. Para ello se graban 15 vídeos que abarcan todos los 

contenidos teóricos que los alumnos deben asimilar. Estos vídeos harán las veces de elementos guía 

en el aprendizaje teórico previo a clase. 
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ENHANCING EDUCATION THROUGH THE INBOUND METHODOLOGY  
 

AUTORES 
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  ltrujill@up.edu.mx y rmeneses@up.edu.mx 

 

At this competitive world, every government wonders how education can improve the 

required skills. More important, how education improves the development of the human being. 

Problems arise: schools, policies, educational systems rooted in old practices seem to make the gap 

bigger between what the world needs from education and what the system is producing-.  

 

We have neglected the search for the real meaning of education and the role of technology. 

We have chosen wrong directions when we follow myths and develop utopias focused on 

developing the wrong skills. They forget the real need of lifelong learning.  

 

This paper is divided in two parts: First, we look for the right questions to find the right 

answers: What is the nature of education and its aims?, How does it differ from instruction?  What 

is the process of learning? How can professors improve it? What is the nature of our students? How 

do their brains learn? What are the problems we face? What are the best practices to develop 

competencies and skills in both students and professors (since we are also learners) to acquire and 

disseminate knowledge? Secondly, we propose a new successful methodology called Inbound to 

allure students to knowledge. Technology becomes a great ally for the profesor.  

 

The goal: to engage the student to every subject taught. It is not the subject or syllabus that 

causes the problem, but the professors teaching them.  In other words, when we have authority 

problems in the classroom, the problem is always in the person who executes authority. In this part, 

we emphasize in the impact of technlogy in the person rationality to show the changes in education 

in both generation Y and Z. 

 

Keywords: Inbound – Education – Technology – Generation – Students 
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UN ACERCAMIENTO FILOSÓFICO AL USO DEL LENGUAJE EN LA ERA 

DE LOS MEDIOS 
 

AUTORA 
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Desde hace algunos años las redes sociales se han convertido en parte esencial para la 

comunicación entre las personas y de la sociedad. Algunos autores como Neil Postman (1976) y 

Marshall McLuhan (1964) afirman que los medios van modelando a las sociedades. Así, Nicholas 

Carr en su libro The Shallows (2010) afirma que la ansiedad, la impaciencia y la importancia de lo 

visual, son características comunes en las nuevas generaciones y estas vienen dadas por el internet y 

las redes sociales. Es por ello importante destacar el papel de las redes sociales en la comunicación 

entre los hombres. 

 

El propósito de este trabajo es hacer un análisis del uso del lenguaje en las redes sociales y 

para ello aclararemos primero lo que es el lenguaje y los diferentes usos que tienen desde la 

perspectiva de dos autores principalmente: Neil Postman, quien afirma que el lenguaje tiene al 

menos dos usos distintos y que se relacionan con la manera en que queremos decir las cosas, es 

decir, si queremos engañar conscientemente o si deseamos decir la verdad; y Aristóteles quien en 

primer lugar define lo que es y explica los usos que en la época de los griegos tenía en las tragedias.  

 

Asimismo, ejemplificaré y mostraré la importancia de este tema a partir de un caso 

paradigmático y confuso que hubo en México debido al temblor que se tuvo en septiembre del año 

pasado. De esta manera, a partir de una base filosófica podremos aclarar los límites y alcances que 

el lenguaje tiene y la importancia del mismo en la comunicación día con día. 
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EL USO DE FACEBOOK EN LA CLASE DE ITALIANO COMO L2: 

ESTUDIO Y RESULTADOS DE UN CASO PRÁCTICO 

 

AUTORA 
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El presente trabajo se enmarca en la Red de Lexicografía RELEX financiado por la Xunta de Galicia (DOG 

ED431D R2016/046) 
 

El nacimiento de las redes sociales ha cambiado totalmente nuestra manera de comunicar. La 

rapidez de la transferencia de las informaciones, de los estados de ánimo y de las imágenes ha 

contagiado millones de personas en todo el mundo. 

 

Este aspecto no ha pasado desapercibido, a lo largo de los años, en la didáctica de los idiomas 

como L2. El concepto e-learning ha cambiado algunos enfoques de la enseñanza y el uso de las 

nuevas tecnologías ha creado, entre otros, fenómenos como el microlearning, o “microaprendizaje”, 

«una perspectiva de aprendizaje orientado a la fragmentación de contenidos didácticos, de duración 

corta, para poder visualizar en cualquier momento y lugar» (Salinas y Marín: 2014), conectada, a su 

vez, a los seamless learning spaces, “espacios de aprendizaje continuos” (Chan et. al.: 2006). 

 

En nuestro caso, elaboramos una actividad de microaprendizaje llevada a cabo con alumnos 

universitarios, en un nivel de italiano correspondiente a un B2 (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas) en la clase de “Idioma Moderno 4. Italiano” en la Universidad de A 

Coruña. Se trata de la creación de un grupo cerrado en Facebook que pretendía fomentar, 

fundamentalmente, dos aspectos: incrementar el uso de la dicha red social como instrumento para 

compartir, comentar y buscar información sobre la lengua y la cultura italianas y el aprendizaje del 

metalenguaje propio de las redes sociales. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de la investigación es atestiguar, a través de un caso práctico, las fortalezas de una 

herramienta tan potente como Facebook en las clases de Italiano como L2. Se hará hincapié en las 

propuestas de trabajo formuladas por la docente y la respuesta más que positiva de los alumnos. Se 

trata de actividades orientadas hacia el desarrollo bien de la expresión escrita, bien de la 

comprensión del metalenguaje propio de esta red social, favoreciendo un tipo de aprendizaje 

inmediato y sin barreras espacio-temporales. Todas las actividades están enfocadas para desarrollar 

una habilidad específica: el comentario de una foto para perfeccionar el léxico y la expresión 

escrita, dejar una opinión sobre un hecho o un artículo de periódico, etc., pero también fomentar en 

los alumnos la capacidad de búsqueda de material académico, como el uso de herramientas 

lexicográficas, o el manejo de recursos más informales, como páginas web de televisión italiana o 

de prensa online. 
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EL USO DE CUESTIONARIOS INTERACTIVOS PARA ESTIMULAR EL 

APRENDIZAJE 
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En los últimos años, con el fin de estimular colaboración profesor-alumno, alumno-alumno y 

aprendizaje activo se han introducido metodologías activas. Dentro de estas, los cuestionarios 

interactivos están siendo cada vez mejor considerados y utilizados con mayor frecuencia en las 

aulas ya que permiten de forma fácil, económica y dinámica captar la atención del alumno y 

estimular su cooperación en la materia, así como realizar el repaso, evaluación o autoevaluación 

entre otras actividades. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este estudio nos centramos en el uso de herramienta Kahoot en las clases prácticas de 

“Nosología y Fisiopatología” en el grado de Veterinaria, Universidad de Murcia, España. La 

herramienta Kahoot! permite crear cuestionarios interactivos online que se resuelven de manera 

sincrónica. Los alumnos se conectan mediante ordenador portátil, smartphone o tableta sin 

necesidad de tener la aplicación específica descargada en el dispositivo. Esta herramienta la 

utilizamos en nuestra asignatura con el objetivo de repasar los conceptos aprendidos en las clases 

prácticas de forma interactiva. 

 

Al aplicar la herramienta Kahoot! en la clase práctica se generó una dinámica activa y 

competitiva ya que se registra tanto si se responde de forma correcta, como el tiempo que se ha 

tarda en responder y el ganador es quien responde de forma correcta a mas preguntas de forma más 

rápida. Además, el uso de cuestionario ha estimulado comunicación entre alumnos, ya que los 

alumnos que sabían respuesta correcta explicaban a los que habían fallado. En general, la 

experiencia ha sido muy positiva desde punto de vista pedagógico, ya que ha permitido captar la 

atención de alumnos para repasar los conceptos más importantes del tema, favoreciendo el 

aprendizaje activo y aumentando la participación de alumnos en la clase y estimulando su 

cooperación. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA MEDIÁTICA EN FACEBOOK 

DE VENEZOLANOS EN ECUADOR 
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El objetivo de este trabajo es establecer los parámetros en los que se genera una 

construcción mediática de la nacionalidad de los venezolanos que han migrado a Ecuador. 

Para ello se realizó un recorrido por las teorías de la construcción mediática, las prácticas 

comunicativas, las redes sociales como escenarios sociales y la retórica en Facebook.  

 

En este marco se realizará un análisis semiótico, en tres etapas del proceso 

comunicativo que se genera en un grupo de Facebook con el mayor número de miembros. De 

esta manera, se estudiará las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática. En este sentido 

se conectarán los resultados del análisis del discurso visual en la red social Facebook con la 

construcción mediática de la ciudadanía que generan los venezolanos en el determinado grupo 

de Facebook. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La Humanidad transita de cara a un fenómeno que ha cambiado para siempre la forma 

en que las sociedades con acceso a los nuevos medios se comunican. Ante ello, la ciudadanía 

y las prácticas comunicativas de los venezolanos se llevan a cabo en una construcción 

compuesta no solo por los medios analógicos, sino que contribuyen en gran medida los 

medios sociales. La razón es que el continuo desplazamiento de los ciudadanos venezolanos 

fuera de su país ha creado el escenario propicio para que los países de la región, que están 

recibiéndolos como migrantes, tengan elementos que encuentran en los nuevos medios 

sociales y en las cadenas de televisivas analógicas para construir una ciudadanía mediática. 
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IMAGINARIOS SOBRE POSCONFLICTO EN JÓVENES AFECTADOS POR 
VIOLENCIA 

AUTORA 
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Los imaginarios entendidos como el soporte mental que permiten la acción humana de la 
imaginación, que actúan como un banco de imágenes socialmente compartidas, que le dan sentido 
al entorno existencial y se nutren de las experiencias cotidianas. (Baeza 2000), Son, bajo la 
perspectiva planteada, el objeto de estudio de una investigación que busca determinarlos cuáles son 
los imaginarios que los jóvenes tienen acerca del posconflicto, en un país como Colombia que 
registra un proceso de transformación y ajuste, luego de acuerdos firmados entre el gobierno y las 
FARC como fuerza insurgente con más de 60 años de actividad.  

Para el efecto se muestran resultados de una investigación adelantada por la Universidad 
Cooperativa de Colombia en la Localidad de Bosa en Bogotá la capital colombiana. 

Bosa es un sector en el que confluyen población de diferentes condiciones, orígenes y 
circunstancias. Los resultados muestran no sólo los imaginarios categorizados según su relación con 
la paz,  sino que además demostró que y quienes impactan propician la construcción de dichos 
elementos, con base en su pasado, sus experiencias del presente y .los aportes de quienes trabajan 
en su entorno. 

Como elemento complementario, en esa línea se escogió trabajar con los medios de 
comunicación alternativa y para el cambio social del sector y con los colectivos que también hace 
comunicación, mucho más directa y cercana a la comunidad. Con resultados que se podrían 
denominar como de cambio social desde el mismo modelo de abordaje e inclusión. 
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FUERZA ARGUMENTATIVA Y VALOR DE MARCA. LA PERSUASIÓN EN 

EL DISCURSO PUBLICITARIO 
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Este trabajo es resultado de la investigación realizada en el proyecto de investigación METAPHORA, de 

referencia FFI2014-53391-P, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Gobierno de España.  

La publicidad tiene su fundamento en un macroacto de habla argumentativo basado en un 

mensaje de carácter persuasivo enfocado al receptor. En este macroacto de habla, se aportan razones 

a favor de una marca, un producto o de una idea. 

En el discurso publicitario, la construcción persuasiva se construye desde la imagen de marca, 

que ha de configurarse de manera positiva y, por medio del mensaje, ha de tener la finalidad llegar 

de forma eficaz al receptor. En la publicidad moderna, este proceso cada vez está vinculado de 

forma más estrecha a elementos emocionales que vinculan a la marca (y al producto) con un 

conjunto de valores positivos. 

En este sentido, se hace imprescindible tener en cuenta el concepto de fuerza argumentativa. 

Un argumento es más fuerte -y, por lo tanto, la persuasión es más eficaz- en la medida en que los 

receptores establecen una relación emocional positiva con los valores propugnados por la marca. 

Para ello, es necesario que la estrategia publicitaria sintonice los valores de la marca con las 

creencias y valores de los receptores, o modifique o llegue a crear unas creencias y valores nuevos 

planteados en un nuevo contexto. Es lo que ha venido en llamarse tópica publicitaria. 

Si la retórica clásica hacia girar la persuasión en torno al ethos, al logos y al pathos, en el 

discurso publicitario estos elementos comprenden el branding, el anuncio y el target. Por lo tanto, 

las estrategias de marca, a través del anuncio, se orientan de forma eficaz al público objetivo a 

través de esta fuerza argumentativa. 

En definitiva, la argumentación publicitaria no se limita a comunicar una cierta cantidad de 

información, sino que está enfocada a un discurso persuasivo basado en las intenciones y objetivos 

de la marca que se asocian a los de los interlocutores para que estos se sientan identificados. 

Se analiza en este trabajo el carácter persuasivo de tres spots publicitarios bajo la óptica de la 

fuerza argumentativa y su vinculación con la tópica publicitaria. 
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La actual generación de estudiantes universitarios se desenvuelven en un mundo donde los 

sistemas digitales son omnipresentes, el uso generalizado y cotidiano, tanto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), como de los servicios en línea por parte de los jóvenes para el 

ocio, la diversión y la interacción social es un hecho innegable, afirmándose que gracias a esto, han 

desarrollado nuevas capacidades cognitivas, por lo que el aprendizaje de la llamada "generación 

virtual" es diferente al de las generaciones anteriores, siendo éste más visual, colaborativo y 

centrado en la resolución de problemas (Bekebrede, Warmelink y Mayer, 2011; Margaryan, 

Littlejohn y Vojt, 2011 y Prensky, 2001). 

Al analizar la concepción del aprendizaje y las estrategias de enseñanza dirigidas a 

promoverlo, se observa que éstas han experimentado cambios sustanciales en los últimos años. La 

enseñanza tradicional proporcionaba información al alumno, la función de éste se limitaba a 

asimilarla mediante la práctica y la repetición. Actualmente, por el contrario, se considera que el 

aprendizaje no puede ser trasmitido, sino que ha de ser construido por el propio individuo 

(constructivismo). Destacando como cualidades la abstracción y la trasferencia, que sólo son 

posibles cuando el alumno aplica sus conocimientos a una actividad plena de sentido y en contextos 

variados que permitan la generalización (Escontrela Mao y Stojanovic Casas, 2004). 

Los adelantos tecnológicos de las últimas décadas, han permitido desarrollar metodologías 

activas de enseñanza-aprendizaje que están generado escenarios de innovación pedagógica sin 

precedentes. En este contexto, la educación superior necesita adaptar los medios didácticos que 

permitan aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, desarrollar 

habilidades cognitivas, y apoyar sus estrategias metodológicas (Cacheiro González, 2011). No 

obstante, para facilitar la integración de estos nuevos recursos es importante conocer cuáles son las 

habilidades y conocimientos que poseen los estudiantes en sistemas digitales, así como sus estilos 

de aprendizaje (Presky, 2001; Tapscott, 2008 y Rosen, 2010). 

Objetivo de la investigación 

Aportar evidencia empírica sobre los contextos de adopción de la tecnología y los patrones de 

estudio de los actuales alumnos de la Universidad de Valencia, ya que a partir de este conocimiento 

se podrá planificar las clases de manera que estén alineadas con las preferencias de aprendizaje de 

los estudiantes y conseguir una asignación de recursos escasos de manera más eficiente.  
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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). El autor disfruta de un contrato predoctoral del 

programa para la Formación de Personal Investigador (BES-2016-079192, FPI-MINECO). 

Durante las pasadas dos décadas y de manera progresiva, han emergido nuevas perspectivas y 

marcos políticos que tratan de dirigir las prácticas de Investigación e Innovación. Las motivaciones 

de base y los fines perseguidos con ello son, sin embargo, muy diversos. A pesar de su 

heterogeneidad muchos de estos marcos parten de una base común. En concreto, (i) recalcan la 

necesidad de ir más allá del ‘paradigma predictivista’ a la hora de valorar la deseabilidad y de lidiar 

con la incertidumbre de las innovaciones tecnológicas (Sarewitz, Pielke y Byerly 2000), y (ii) 

plantean que los procesos de investigación deben de realizarse bajo criterios de gobernanza lo más 

inclusivos posibles para que el proceso de co-producción entre ciencia y orden social sea lo más 

transparente, reflexivo y abierto posible (Jasanoff 2004). Ambos puntos reflejan la necesidad de 

realizar una intervención social temprana sobre el desarrollo tecnológico que ayude no sólo a 

identificar los posibles riesgos de las tecnologías emergentes sino también –y más bien– a alinear 

robustamente los valores e intereses sociales con la práctica científico-tecnológica de tal manera 

que sea posible explorar vías alternativas de innovación (Wiek, Withycombe y Redman 2011). 

Los dos marcos normativos más relevantes e influyentes son Anticipatory Governance y 

Responsible Research and Innovation. Ambos modelos descargan gran parte de los objetivos 

marcados en (i) y (ii) en una de sus dimensiones axiales: la anticipación. Aunque explicitar en qué 

consiste exactamente ‘anticipar’ sea un proyecto abierto en la actualidad (Poli 2018), la anticipación 

se relaciona con la incorporación de múltiples puntos de vista sobre futuros posibles o plausibles 

durante todo el proceso de innovación. Con ello se pretende aumentar la resiliencia, prevenir 

potenciales problemas, evaluar la deseabilidad de las innovaciones y robustecer mediante 

metodologías pluralistas y deliberativas los procesos de decisión (Burget, Bardone y Pedaste 2017; 

Selin 2011). Ello implica no sólo reconocer la capacidad de agencia de los ‘futuros presentes’ 

(Brown 2000), sino también considerar su carácter heurístico para la toma de decisiones más 

responsables. 

La presente comunicación tiene como objetivo principal examinar los retos filosóficos más 

significativos que presenta la dimensión anticipatoria para la gobernanza de las tecnologías 

emergentes. En concreto, se discutirán algunas de las cuestiones más significativas que este 

concepto plantea ahondando especialmente en las dimensiones ontológicas, epistémicas y ético-

políticas de la plausibilidad de los futuros socio-técnicos anticipados. Se espera con todo ello 

visibilizar una serie de retos emergentes que, a pesar de su actualidad y necesidad de tratamiento, no 

han sido aún considerados como objeto de estudio específico por la Filosofía de la Tecnología. 

Palabras clave: Anticipación – Plausibilidad – Futuro presente – Incertidumbre – Responsabilidad 
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ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA REACCIÓN DE LOS MERCADOS DE 
VALORES ANTE ATENTADOS TERRORISTAS 

AUTORES 

Esther Valbuena García, Mª de las Mercedes de Obesso Arias, Thomas Baumert y Mikel 
Buesa Blanco 

ESIC Business and Marketing School y Universidad Complutense de Madrid 
esther.valbuena@esic.edu, mdelasmercedes.deobesso@esic.edu, thomas.baumert@esic.edu y 

mbuesa@ccee.ucm.es 

El presente texto estudia el impacto de los atentados de tipo yihadista perpetrados contra 
Occidente a partir de la maratón de Boston sobre los principales mercados financieros 
internacionales, comparándolos con sucesos terroristas anteriores (11-S, 11-M y 7-J) de mayor 
envergadura. A fin de enmarcar nuestro análisis en un marco teórico adecuado, revisamos, en 
primer lugar, aquellos otros trabajos que han estudiado la repercusión de los ataques terroristas 
sobre los mercados de valores. La parte empírica consiste en medir si las variaciones de los 
principales valores de las bolsas afectadas difieren de forma estadísticamente significativa de la de 
las treinta sesiones anteriores a los ataques. A su vez, llevamos a cabo un breve estudio de los datos 
intradía -vertiente apenas explorada hasta la fecha-, contrastando el impacto directo de las noticias 
que fueron difundidas por medio de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales.  

Del análisis de los resultados podemos avanzar algunas hipótesis interpretativas interesantes, 
que apuntan hacia una evolución en el comportamiento de los mercados de valores en respuesta a 
los atentados terroristas. Esto permite, a su vez, deducir una serie de recomendaciones de cara a la 
política a seguir por los organismos gestores de las bolsas de valores, en respuesta a un atentado 
terrorista. 

Palabras Clave: Terrorismo – Mercados financieros – Mercado de valores – Atentado – Bursátil 
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DISCIPLINA CON AMOR. LA PELÍCULA CONDUCTA COMO RECURSO 

EN EL ÁREA DE TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

AUTORAS 

Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio y Mª Ángeles Goicoechea Gaona 

Universidad de La Rioja (España) 

maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es y angeles.goicoechea@unirioja.es 

La sociedad de la información y la comunicación exige de la pedagogía la creación de redes 

entre las distintas materias y asignaturas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

concreto, en el Grado de Educación Primaria se hace necesario identificar contenidos y 

competencias comunes y abordarlos desde diferentes asignaturas del área de Teoría e Historia de la 

Educación (Sistemas educativos. Fundamentos e historia de la educación y Educación para la 

convivencia), con recursos compartidos, para un mejor aprovechamiento académico, lo que 

contribuirá a la calidad de la formación de los y las docentes del futuro. Este será uno de los 

objetivos de este trabajo, así como analizar el contenido de una película y propiciar la reflexión en 

torno la necesidad de disciplina para educar.  

El cine es en un potente recurso didáctico y una excelente oportunidad para mejorar la 

formación docente por múltiples motivos (Almacellas, 2004; Astudillo y Mendinueta, 2008; García 

Amilburu, 2010; Peñalver, 2015): ayuda a conocer la realidad, refleja y analiza los detalles de la 

vida humana, educa en valores al permitir que su público empatice con las actitudes, pensamientos 

y acciones de los personajes, posee el potencial para mejorar las relaciones interpersonales y el 

autoconocimiento, fomentando personas críticas, reflexivas y comprensivas. La película Conducta 

es el recurso seleccionado como nexo pedagógico entre las asignaturas presentadas para trabajar 

competencias fundamentales: capacidad crítica y autocrítica; trabajo en equipo; compromiso ético; 

capacidad para comprender la complejidad educativa; apreciación de la diversidad y la 

multiculturalidad; capacidad para abordar y resolver problemas de disciplina fomentando la 

convivencia en el aula y fuera de ella; promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela 

organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación 

ciudadana; entre otras.  

A través de la mirada de una maestra que utiliza la disciplina con “amor pedagógico” (Bueb, 

2007: 15), esta película ofrece a la formación de futuros maestros y maestras la posibilidad de: 

reflexionar sobre las situaciones que dificultan la convivencia familiar, escolar y social; analizar 

cómo las maestras y educadores de la película encuentran el término justo entre “justicia y bondad, 

disciplina y amor, coherencia y solicitud, control y confianza” (Bueb, 2007: 27); valorar la 

importancia de la educación escolar en la infancia que vive en situación de riesgo de exclusión 

social; o reconocer los diversos tipos de violencia que se ponen de manifiesto en la película.  

Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la película y se diseñan unas guías didácticas 

diferenciadas para el alumnado del Grado en Educación Primaria y para el profesorado responsable 

de las asignaturas mencionadas, con el propósito de coordinar acciones que provoquen sinergias en 

la formación académica del alumnado de esta titulación. En definitiva, se trata de aprender a 

prevenir la violencia infantil, cultivando una cultura de paz como manifiestan algunos estudios 

(Peiró, 2015). 

Palabras clave: Escuela – Familia – Disciplina – Maestra – Diversidad 
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EL CINE COMO HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

SOCIOLOGÍA 
 

AUTOR 

 

Juan Miguel Valdera Gil 
Universidad de Granada (España) 

valgil@ugr.es  
 

El análisis de películas de cine puede ser parte de un enfoque pedagógico que ayude al mejor 

entendimiento de la teoría sociológica por parte de los estudiantes universitarios. El objetivo de este 

capítulo es ofrecer un posible marco para el análisis de películas, usado para mejorar el aprendizaje 

y la enseñanza en el campo de la sociología en cursos de educación universitaria.  

 

Con este fin, proporcionamos a nuestros estudiantes un esquema o guión con cuatro partes, 

diseñadas para ofrecer un punto de partida y facilitar la elaboración de las respuestas: 1) 

presentación de los principales sujetos y grupos que aparecen en la película según sus atributos 

sociales más característicos (clase social, estatus socio-profesional, género, edad, grupo étnico etc.);  

2) hay que fijarse en los tipos de relaciones entre los sujetos y grupos a lo largo de la película 

(conflicto, cooperación, dependencia), de su modificación según el ritmo narrativo de la obra; 3) es 

necesario hacer referencia al campo de acción o contexto socio-histórico en el que está ambientada 

la película; 4) finalmente se deben relacionar los acontecimientos de la película con los conceptos 

teóricos que son objeto de estudio de la asignatura. Las películas que presentamos en este capítulo 

son:  por un lado, La naranja mecánica (1971) del director Stanley Kubrick fue empleada en varias 

clases de sociología de la educación para explicar el concepto de socialización y grupos de iguales. 

Por el otro, El turismo es un gran invento (1968) de Pedro Lazaga, se ha usado en la asignatura de 

Procesos de Cambio Social del Grado en Sociología de la Universidad de Granada, para dar a 

conocer las teorías de la modernización y su aplicación al contexto del llamado desarrollismo 

franquista. También se ha utilizado esta obra dentro de un taller de formación abierta sobre cine y 

realidad social, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología este año en la misma 

universidad.  

 

 Esta herramienta pedagógica proporciona respaldo a los análisis críticos que los estudiantes 

realizan sobre los conceptos sociológicos, profundizando en los objetivos de la enseñanza del curso 

en cuestión. Permite apreciar las debilidades que los estudiantes puedan tener en la asimilación de 

los conceptos teóricos y corregirlos. Igualmente el medio cinematográfico es un excelente 

instrumento que favorece el aprendizaje significativo, al dotar de contenido material a los principios 

abstractos teóricos. 
 

Palabras clave: Cine – Realidad social – Roles sociales – Contexto socio-histórico – Teoría 
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SÍNTESIS Y ESTUDIO DE LA AUTOORGANIZACIÓN EN AGUA DE 
NUEVOS ANFÍFILOS BIOCOMPATIBLES DERIVADOS DE GLICINA Y 
ÁCIDO OLEICO PARA EL TRANSPORTE SELECTIVO DE FÁRMACOS 

 
AUTORA 

 
Victoria Valdivia Giménez 

Universidad del Sevilla (España) 
vvaldivia@us.es 

 
La autoasociación o autoorganización supramolecular de monómeros mediante interacciones 

de tipo electrostático, Van der Waals o enlace de hidrógeno, es actualmente una de las 
aproximaciones más potentes y prometedoras que ofrece la nanotecnología para la construcción de 
nanomateriales funcionales complejos, siendo de sumo interés, por ejemplo, en el diseño de 
sistemas de transporte selectivo de fármacos para el tratamiento diversas enfermedades graves 
(Palermo, 2007). 

 
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo consiste en la preparación de micelas como agregados 

supramoleculares multivalentes que presentan una triple acción sinérgica, (i) por un lado, pueden 
actuar como vectores de genes en terapia génica al ser capaces de conjugarse con ellos a través de 
interacciones electrostáticas entre los grupos amino protonados de residuos de glicina de la 
superficie del nanovector y la superficie de los genes cargados negativamente, (Malhotra, 2012) (ii) 
adicionalmente, el aminoácido glicina que presentan en su superficie los agregados 
supramoleculares es el ligando específico del receptor de glicina (GlyR) que se localiza en 
determinadas zonas del SNC, siendo este hecho de gran importancia para el transporte selectivo de 
fármacos en el tratamiento específico de enfermedades del SNC (Bartholomaus, 2008), (iii) por 
último, estos agregados supramoleculares nanométricos presentan una cavidad hidrófoba en su 
interior que permite acoger fármacos poco solubles en agua para, de esta forma, no sólo mejorar su 
biodisponibilidad sino acceder de forma selectiva a la zona del organismo donde han de realizar su 
acción farmacológica. 

 
Siguiendo un método que permite la síntesis eficiente de un conjugado lípido-aminoácido 

anfifílico como monómero, con un balance hidrófilo-hidrófobo adecuado hemos podido obtener 
micelas mediante autoorganización supramolecular en agua. 

 
Tanto el anfífilo como sus precursores han sido caracterizados mediante RMN (Resonancia 

Magnética Nuclear) y EMAR (Espectrometría de masas de alta resolución) y las micelas mediante 
DLS (Dispersión de luz dinámica) y TEM (microscopía electrónica de transmisión). 

 
Finalmente, hemos realizado estudios de inclusión de fármacos y técnicas tanto gravimétricas 

como espectroscópicas (RMN de protón) para demostrar el éxito de su inclusión en el interior de las 
micelas. 

 
Palabras clave: Anfífilo biocompatible – Nanovector – Autoasociación supramolecular – Glicina – 
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LA PIZARRA FRONTAL LUMINOSA (LIGHTBOARD) APLICADA AL 

FLIPPED CLASSROOM EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORES 

 

Noelia Valle Benítez y José Manuel Sánchez Galán 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

n.valle.prof@ufv.es y jm.sanchez.prof@ufv.es  

 

La metodología convencional de enseñanza como la conocemos hoy, tiene fecha de 

caducidad. Incluso siendo utilizada solo como herramienta, la tecnología es el nuevo ambiente que 

rodea el proceso de aprendizaje e, inevitablemente, liderará el cambio en la forma en que nos 

comunicamos. 

 

Uno de los modelos pedagógicos emergentes de esta nueva realidad es el Flipped Classroom 

(en adelante FC). Un modelo que transfiere la carga de trabajo de parte del proceso de aprendizaje 

fuera del aula y utiliza el tiempo en la clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar e 

impulsar diferentes procesos de adquisición de conocimiento. Un factor clave de FC es el estudio de 

los contenidos más importantes a través de los vídeos autoeditados del maestro. Encontrar nuevas 

herramientas para crear vídeos que faciliten la tarea del docente, que contribuyan a proporcionar un 

valor agregado al conocimiento del profesorado y que impliquen una herramienta de motivación 

para los alumnos haría que los docentes superen su resistencia al cambio. Una de estas herramientas 

es la Lightboard o pizarra frontal. 

 

Al usar un trozo de vidrio en lugar de una pizarra y tinta luminiscente en lugar de tiza, la 

pizarra tradicional se ha rediseñado para una nueva era y se la conoce como Lightboard. 

Originalmente inventado por Michael Peshkin en la Universidad Northwestern, el Lightboard 

presenta múltiples ventajas: simula métodos de enseñanza cara a cara, atrae y capta la atención de 

los estudiantes con contacto visual y gestos y presenta su contenido a los estudiantes de una manera 

natural y familiar. 

 

Esta herramienta es ideal para campos STEM, pero también es apropiada para cualquier 

disciplina que use símbolos, dibujos, ecuaciones, fórmulas, ilustraciones y diagramas para explicar 

procesos complejos. De esta forma, hemos creado videos utilizando Lightboard en los grados de 

Biotecnología y Actividades físicas y Ciencias del deporte. 

 

Los resultados académicos logrados por nuestros estudiantes mejoran significativamente con 

la metodología del Aula Flipped, en comparación con las metodologías tradicionales. Sin embargo, 

no hemos notado cambios significativos en las calificaciones, el uso de videos con Lightboard 

versus el uso de videos de power point o pizarrones digitales. Sin embargo, en las evaluaciones el 

grado de motivación e interés en las asignaturas a través de cuestionarios de satisfacción y 

entrevistas a los alumnos, observamos que esta motivación ha mejorado dramáticamente al usar 

videos con Lightboard. La mayoría de los estudiantes entrevistados afirman sentir que dominan 

mejor los contenidos que han estudiado utilizando los videos con Lightboard que aquellos 

estudiados de otra manera. Además, los videos con Lightboard los ayudan a mantener su nivel de 

atención y a recordar mejor esos contenidos durante las pruebas de evaluación. 

 

Palabras clave: Metodologías activas – Educación superior – Flipped classroom – Lightboard – 

Competencias 
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ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LA 
COMPETENCIA EN ESCRITURA ACADÉMICA DE UNIVERSITARIOS  

 
AUTORA 

 
María Teresa Valverde González 

Universidad de Murcia (España) 
mariateresa.valverde@um.es 

 
La escritura académica universitaria es un asunto que genera preocupación entre 

investigadores y profesorado. Todo ello es debido a que los estudiantes, aún encontrándose en una 
etapa educativa de alto nivel, tienden a manifestar ciertos problemas asociados a la lectura o la 
escritura de textos científicos (Carlino, 2003; Camps, 2007; Cassany y Morales, 2008; Clerici, 
Monteverde y Fernández, 2015; Melguizo, 2016; Ortiz, 2015; et al.). A lo que añadir que este 
colectivo también presenta cierta incapacidad para enriquecerse de los recursos digitales en 
beneficio de su escritura académica, de lo cual dejan constancia diversas investigaciones 
institucionales y científicas, quienes informan sobre cómo estos son capaces de usar las nuevas 
tecnologías con finalidad lúdica, pero no tienen la destreza para transponer esos aprendizajes a 
contextos formales (Eurydice, 2011; Gutiérrez y Tyner, 2012; Unesco, 2011; Wilson, 2012; et al.) 

 
La adquisición de la competencia académica y la competencia digital resulta imprescindible 

para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes universitarios, pues, como avalan diversos 
organismos europeos, (Consejo de Europa, 2001; Comisión Europea, 2004; OCDE, 2005), ambas se 
constituyen como dos ejes esenciales de la educación universitaria: la lectura y la escritura 
académica porque son los principales medios de acceso al conocimiento y de comunicación entre 
investigadores y profesionales; las destrezas digitales porque son necesarias para la comunicación y 
difusión científica al ser el principal instrumento empleado por los expertos.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Atendiendo a esta perspectiva se presentan los resultados de la tesis doctoral El desarrollo de 

la escritura académica con soporte digital para la formación inicial del profesorado (Valverde, 
2016), cuyo principal objetivo de investigación ha sido indagar sobre los beneficios que reporta a la 
competencia en escritura académica del estudiante el aprendizaje, construcción y difusión de un 
artículo científico sirviéndose del apoyo de herramientas digitales útiles para su formación 
académica y profesional. La investigación se efectúo los cursos académicos 2014-2015 y 2015-
2016, con 128 estudiantes de Grado en Educación Primaria. El estudio se posiciona en el paradigma 
sociocrítico y emplea la metodología de la investigación-acción. La recogida de datos se efectuó 
mediante un pretest-postest consistente en la realización de un cuestionario y la escritura de un texto 
académico breve. Los resultados informan de que hay una mejora entre el alumnado participante 
tanto en sus conocimientos formales sobre escritura académica como en la calidad de la 
textualización (coherencia, cohesión y adecuación) de sus trabajos. Asimismo, estos han 
desarrollado destrezas digitales propias de la comunicación experta como el uso eficiente de bases 
de datos, bibliotecas virtuales, diccionarios en línea, procesadores de textos, etc., así como el 
conocimiento de diversos medios para difundir las producciones realizadas. 

 
Palabras clave: Escritura académica – Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) –
Educación Superior – Artículos científicos – Grado en Educación Primaria 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y MUSEO. EL “CONTEXTO NO ESCOLAR” 

COMO ESPACIO EDUCATIVO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 

AUTORA 

 

Cristina Varela Casal  
Universidad de Vigo (España) 

cristinavarelacasal@uvigo.es 

 

En los últimos diez años, en España, las visitas a museos por parte de alumnado de educación 

infantil y la demanda de materiales adaptados para estas visitas que los gabinetes didácticos han 

recibido desde los centros docentes, ha crecido exponencialmente. Los propios equipos educativos y 

gabinetes didácticos de los museos emplazan a instituciones y otros agentes implicados en el 

proceso a actualizar y adaptar su formación y capacidades a las demandas de este nuevo perfil de  

usuarios/as. 
 

Como indican Arbués & Naval (2015) escuelas y museos se reclaman para completar su 

oferta educativa y didáctica. Además, la colaboración entre ambos implica un trabajo conjunto que 

incluye la preparación de la visita por parte del docente y del educador/a del museo, la conexión 

entre los contenidos de la visita y los del currículo escolar y el trabajo posterior en el aula de lo 

trabajado en el museo.  

 

La  relación escuela/museo contribuye a que se desarrolle la sensibilidad artística de los niños 

y niñas y que se permita formar ciudadanos que respeten y se interesen por su patrimonio cultural. 

(Fernández, 2003) lo que además pone de manifiesto que a pesar de que el arte es un elemento muy 

importante en los museos, no es el único conocimiento que adquieren y desarrollan los alumnos y 

alumnas en esta institución.  

 

En este “status quo” se hace pertinente el desarrollo de propuestas de investigación-acción 

que permitan testear materiales didácticos específicos y desarrollar herramientas metodológicas 

adaptadas al público infantil. Con estas propuestas se abordan los siguientes objetivos:  

 

Colaborar a crear en el alumnado el hábito de visitar los museos para entenderlos como parte 

de sus espacios formativos complementarios al espacio-aula. 

 

Diseñar propuestas de intervención educativa en el espacio museo adaptadas al público 

infantil y basadas en el lenguaje plástico-visual que puedan extrapolarse y ser incluidas como parte 

de la programación estable de aula. 

 

Abrir una vía efectiva de comunicación, colaboración e intercambio entre los gabinetes 

pedagógicos de los museos y el nivel de infantil de centros educativos del ámbito local, regional y/o 

nacional. 

 

Palabras clave: Educación Infantil – Museo – Gabinete didáctico – Artes plástico-visuales – 
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MINDFULNESS COMPOSITIVO Y COMUNICACIÓN EFICIENTE 

GRÁFICA APLICADOS A LOS CARTELES DE PRESENTACIÓN DEL 

CARNAVAL DE CÁDIZ (1998-2018)  
 

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 de comunicación eficiente. Una de las innumerables aplicaciones de la 

atención plena está directamente focalizada sobre el empleo de sus beneficios en la composición 

eficiente gráfica, para alcanzar el máximo impacto sobre el receptor. Nuestro objeto de estudio 

reside en la definición y aplicación de los factores que influyen en los procesos de eficientes de la 

comunicación publicitaria gráfica aplicados a los carteles de presentación del Carnaval de Cádiz 

(1998-2018), y lo vincularemos con los procesos perceptivos que conectan con la naturaleza 

pragmática de Mindfulness.  

 

Los elementos esenciales de construcción que definimos, y planteamos como posiblemente 

vitales en el proceso comunicativo de la publicidad gráfica vinculados con Mindfulness 

compositivo, son los siguientes 11 factores: Lectura y grado visual, grado área de condensación 

semántica (ACS), ritmo, estructura de enfoque (argumental/evidente), reparto de espacios 

(simetría/asimetría), % equilibro (equilibrado/desequilibrado), %imagen, texto y marca, análisis 

zonal (atención, comprensión y memoria), nivel de iconicidad, estímulos explícitos/estímulos 

implícitos (EE/EI) y dirección (vertical-horizontal / diagonal / oblicua). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En una primera fase de la investigación definiremos los 11 factores teóricos de eficiencia en 

comunicación gráfica y Mindfulness compositivo, y posteriormente en esta fase realizamos un 

análisis pragmático y longitudinal de los factores de eficiencia de comunicación gráfica, aplicado a 

la cartelería del Carnaval de Cádiz (1998-2018). En una segunda fase de nuestra investigación, 

realizaremos un análisis interpretativo, pragmático y transversal de todos los carteles de 

presentación del Carnaval de Cádiz (1978-2018). A los 11 factores eficientes de composición 

Mindfulness de nuestro programa, se le suma el análisis, de naturaleza cualitativa, de 3 factores más 

de contenido. Éstos 3 factores descriptivos nos permiten profundizar, objetiva-contextual y 

subjetivamente, en el contenido de cada cartel. Los 3 análisis son los siguientes: Análisis 

Denotativo (descripción objetiva y estética del cartel), definición del contexto histórico 

internacional (selección de un suceso histórico que nos permita obtener una perspectiva histórica 

del año de la creación del cartel) y análisis connotativo (análisis interpretativo y figurativo de la 

obra). 

 

Palabras clave: Composición Mindfulness – Eficiencia comunicativa – Atención plena – 

Comunicación Consciente – Carnaval de Cádiz 

807

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:jjesus.vargas@universidadeuropea.es


INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, UM CONTRIBUTO PARA A MELHORIA DA 
PRÁTICA NO ENSINO DAS ARTES 

 
AUTORA 
 

Maria Constança Vasconcelos  
Universidade Lusófona (Portugal) 

mcpvasconcelos@gmail.com 
 

O objetivo da investigação-ação de melhorar a prática pedagógica e resolução de problemas 
em contextos da vida real, apostando no grande potencial da prática como estratégia para a análise 
dos processos educativos, parece-nos da maior relevância no panorama atual do ensino, complexo e 
mutável. Salientam-se as dimensões de ligação da teoria à prática, melhoria da aprendizagem e 
empoderamento dos professores.  

 
Partindo da constatação da necessidade de investigação em educação artística, nomeadamente 

da pesquisa em sala de aula sobre o processo ensino aprendizagem em artes, reflete-se sobre o papel 
da investigação-ação como metodologia relevante de pesquisa, nomeadamente em contextos de 
formação de professores e futura profissionalização e que se caracteriza pelo estudo sistemático e 
intencional da prática. A investigação-ação é propícia à experimentação de novas estratégias 
didáticas, que possam compartilhar projetos interdisciplinares, com grandes benefícios para a 
prática educativa, considerando as interconexões com a comunidade e os interesses dos alunos. 
Permite ao professor ser a força condutora duma educação artística criativa, inovadora e desafiadora 
que possibilita a pesquisa, a ação e a intervenção como estratégias que contribuem para a formação 
integral dos alunos. 
 
Palavras chave: Investigação-ação participativa – Ensino das artes – Melhoria do 
ensino/aprendizagem – Estratégias pedagógicas – Prática pedagógica 
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LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS EN LAS ORGANIZACIONES. 

REFLEXIÓN NECESARIA EN EL CAMPO ACADÉMICO DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

AUTORES 

Yamila Vázquez Bonne, Hilda M. Saladrigas Medina, Lourdes M. Nápoles Fernández y 

Adonys Martínez Peña 

Universidad de La Habana (Cuba) 

yvazquez@fcom.uh.cu, saladrigas@fcom.uh.cu, luly@fcom.uh.cu y adonysmartinez4@gmail.com 

Tradicionalmente dentro del ámbito de estudio de la comunicación organizacional ha sido 

sistemático el interés por analizar los mensajes/textos/discursos que circulan en y desde las 

organizaciones. Ha predominado en este acercamiento una visión transmisiva de la comunicación 

en la que se obvia, en la mayoría de las veces, que dentro de las organizaciones y en el vínculo con 

sus públicos externos, se producen procesos de interacción mediante el intercambio de símbolos y 

signos, a través de los que se propicia la construcción de los sentidos hacia la sociedad. La 

comunicación que se da en el espacio organizacional es semejante a cualquier otra comunicación en 

otro espacio y estará constituida por significaciones, originadas de la interacción (Vieira da Silva, 

2015). 

Objetivos de la investigación 

Tomando como punto de partida que “las organizaciones son cada vez más retratadas como 

construcciones discursivas (Fairhurst & Putnam, 2010)”; por lo tanto, el discurso es la real 

fundación en la que la vida organizacional es construida (Vieira da Silva, 2015), la ponencia tiene 

como objetivo acercarse a los elementos teóricos que permiten sustentar una aproximación a los 

discursos organizacionales desde la perspectiva de las prácticas discursivas organizacionales, que 

posibilitaría una comprensión más holística de la organización. Ello contextualizado al caso de la 

investigación en comunicación organizacional realizada en el campo académico de la 

Comunicación Social en Cuba. 

Palabras Clave: Discurso – Prácticas discursivas – Comunicación organizacional – Investigación – 
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PARA ENTENDER EL PRESENTE. UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN 

FEMENINA Y EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS CENTROS 

ESCOLARES 

AUTORA 

Carmen Vázquez Domínguez 

Universidad de Cádiz (España) 

carmen.dominguez@uca 

Conocer el pasado de cualquier acontecimiento histórico permite, además de explicar de 

dónde venimos, entender el porqué de muchas situaciones y realidades actuales. Esta es la razón 

que motiva y justifica el trabajo que se presenta. 

La investigación se inserta dentro de los estudios locales sobre la historia de la educación en 

la España del siglo XIX, aportando una perspectiva de género dentro de un período de 

trascendentales cambios, momento en el que se gesta la educación pública en España y se pone en 

pie un sistema educativo nacional. Se ha pretendido contribuir al conocimiento de la educación 

femenina en Cádiz, pues tenemos el convencimiento de que el análisis de un panorama educativo 

femenino específico permite desentrañar aspectos generales de la historia de la educación de las 

mujeres en espacios más amplios y, así, comprender contextos actuales resultantes de un breve, 

aunque intenso, recorrido de la incorporación femenina a la esfera pública. 

A través de la formación de la niña gaditana y de los centros que las acogen se analiza la 

educación como herramienta esencial para la socialización de los individuos y la asunción de unos 

determinados roles de género, por tanto, como un instrumento útil que ayuda a configurar un 

determinado orden sexual discriminatorio para ellas. 

El estudio ha permitido acceder a textos legales del liberalismo decimonónico en los que se 

refleja el modelo planteado para la educación de la joven como una cuestión principalmente 

doméstica, estando en contraposición con el desarrollo de centros públicos y privados encaminados 

a formar la niña y la joven de la ciudad que enmarca el trabajo. En aquellos momentos Cádiz 

todavía conserva el espíritu y apetencias intelectuales de la prosperidad de años precedentes y que 

la situaron entre las ciudades más avanzadas y modernas de la época, encontrándose abierta a 

influencias culturares de todo el mundo por su situación geográfica y desarrollo de intercambio 

mercantil.    

Objetivos de la investigación 

El trabajo tiene como finalidad contribuir al estudio de la evolución de las relaciones de 

género y de los sesgos generados por el sistema educativo en el pasado con efectos en la actualidad; 

es decir, nos proponemos a través de la comprensión, desde una perspectiva social y cultural, del 

origen del acceso de las mujeres a las instituciones educativas y de su evolución, ayudar a dar 

claves sobre transformaciones sociales que han conducido hasta la actualidad. 

Palabras clave: Educación femenina – Centros educativos – Enseñanza pública y privada – Roles 
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OPINIONES Y VALORACIONES DEL PROFESORADO DE MÚSICA 

SOBRE LA LECTURA MUSICAL A PRIMERA VISTA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO ACTUAL 

AUTORES 

Rubén Vázquez-Sánchez y Rocío Chao-Fernández 

Universidade da Coruña (España) 

ruben.vazquez.sanchez@udc.es y rocio.chao@udc.es 

La formación musical de los estudios en los conservatorios de música tiene como objetivo la 

preservación de la tradición musical occidental y la utilidad de las titulaciones expedidas para 

acceder al ámbito laboral. Entre estos dos entornos, los futuros intérpretes, compositores, docentes e 

investigadores que se forman en ellos desarrollan su identidad profesional; sin embargo, la mayoría 

de las asignaturas de los conservatorios se enfocan hacia la interpretación, dejando de lado los otros 

tres terrenos. 

McPherson y Thomson (1998) explican que la lectura musical a primera vista –comprendida 

como la habilidad del músico que es capaz de tocar una partitura impresa, o parte de ella, por 

primera vez, sin el beneficio de la práctica (Wolf, 1976)– es una de las cinco habilidades básicas de 

interpretación musical, por lo que comprendemos que es un pilar esencial en la formación del 

músico y más cuando el alumnado se centra en la interpretación musical como futuro profesional 

(Vicente y Aróstegui, 2003). 

Sin embargo, no existe ningún estudio previo a nivel nacional en el que se muestren las 

perspectivas ni las visiones de los profesores y maestros de música –aquellos destinados a la 

formación musical de intérpretes– sobre la lectura musical a primera vista para formar a futuros 

intérpretes musicales.  

Para ello, se realiza un estudio piloto en el que, a través de un cuestionario a docentes de 

música –de cualquier área y de cualquier nivel académico–, se trata de conocer qué evidencias, 

creencias y opiniones poseen sobre la lectura musical a primera vista; qué relevancia tiene en las 

materias que actualmente imparte; qué relación y cómo se debería ejercitar en las materias del 

currículum; qué variables correlacionan con una destreza alta en lectura a primera vista y los 

métodos didácticos para su práctica dentro de su actual materia. 

En este estudio, se puede comprobar cómo a pesar de los avances y evidencias que expone la 

investigación para mejorar los niveles de esta habilidad, los docentes de música poseen una 

enseñanza mediada por sus experiencias previas como discente y docente –tanto en su área como en 

otras en las que impartió clase– dentro del aula de música. 

Por otra parte, también expresan la preocupación por el nivel actual de la lectura a primera 

vista en el alumnado, ya que consideran problemático que no alcancen un nivel alto en esta 

destreza, cómo no consiguen desarrollarla antes y qué posibles variables influyen en la distinción 

entre alumnos con altas destrezas en lectura musical a primera vista y otros con niveles más bajos. 

Palabras clave: Lectura musical – Lectura musical a primera vista – Profesorado – Conservatorio – 
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NOMADISMO Y MELANCOLÍA.  THEO ANGELÓPOULOS EN LA 

MIRADA DE ULISES 

AUTORA 

Rita Vega Baeza 

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

mrvbaeza@hotmail.com 

Uno de los objetivos es mostrar la fuerza poética del cine de Angelópoulos en la película La 

mirada de Ulises. La metodología es un análisis de texto e imágenes sobre la propia película, desde 

una lectura filosófica, analizando también ciertas formas de aspiraciones sociales de cambio, que 

fueron en una época una utopía social, pero una vez analizada la propia realidad social de una 

determinada región, en este caso los Balcanes, se ve la crudeza de esa realidad. 

Los resultados de la investigación mostrarán la vivacidad y pertinencia de poner en juego en 

la actualidad del cine de Angelópoulos, parte de una tradición antigua, que es la cultura griega y la 

fuerza de alguna de sus figuras míticas como son el personaje de Odiseo o Ulises y el de las 

hilanderas. Estas últimas son el eje histórico y poético de una forma de metacine. 

La película La Mirada de Ulises es un filme en el que se juegan la poesía, el viaje, el 

sufrimiento, el tiempo, la melancolía y el exilio a través de la absoluta necesidad del cine como 

expresión estética vital –niebla, libertad, ausencia y silencios– y la inquietud política devenida arte 

en una región devastada por las guerras, los Balcanes. El ir y venir del propio cineasta está incluido 

en la película pero sólo de forma sugerida. Se trata de liberar una mirada encerrada en unas bobinas 

o rollos de película –la primera película de Grecia y los Balcanes filmada en 1905– que no han sido

reveladas, por lo tanto, nadie las ha visto.  El supuesto es que en esa película aún no revelada de los

hermanos Manakis –pioneros de la fotografía y el cine en los Balcanes y personalidades reales e

históricas del cine– figuran unas hilanderas de aquél entonces, ese es el núcleo del filme y de la

vida. La búsqueda de esas bobinas, de esa mirada no revelada, le llevará al personaje –de ficción–

central, un director de cine llamado “A”, a realizar un viaje que lleva a otro viaje, y a otro, y otro

más a la manera de esas muñecas matrioshkas que van una dentro de otra; y, que incluso, se trata

también de un viaje interior.

Analizaremos cómo la niebla ocupa un lugar central tanto en el espacio estético como 

metafórico. Se analizarán algunas imágenes descuartizadas que quizá representan, a la manera de un 

Cíclope ciego que ya no puede combatir, la derrota de toda una ideología. Investigaremos cómo el 

espectador, en ese filme, asiste a la experiencia de un tiempo lentificado, haciendo tanto de los 

paisajes como de los personajes un poliedro navegante, un nómada, entre la desesperación, la 

angustia y la belleza fría de un río brumoso.  

Palabras Clave: Cine – Angelópoulos – Filosofía – Grecia Antigua – Poesía 
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LA INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL DE PONENTES 

ÁRABES 

AUTORES 

Patricia Vela Moreno y Bachir Mahyub Rayaa 

Universidad de Granada (España) 

patriciavelamoreno@gmail.com y bachirmr@ugr.es 

Este trabajo se centra en la comunicación no verbal, más concretamente en el lenguaje 

corporal de oradores nativos de lengua árabe. En él pretendemos analizar el uso que hacen de este 

en concreto, dos oradores árabes para, a partir de los resultados obtenidos, poder dar respuesta a una 

serie de objetivos marcados inicialmente.  

Estos objetivos son, en primer lugar, averiguar si los encuestados son capaces de identificar o 

reconocer ciertos rasgos del lenguaje no verbal en árabe.  

En segundo lugar, averiguar si conocen el significado de los mismos y, en su caso, saber si es 

gracias a que los han estudiado o por influencia de su entorno social, cultural, etc.  

Y por último, en tercer lugar, averiguar si el reconocimiento del significado del lenguaje no 

verbal va ligado o no al nivel de competencia lingüística del árabe y al contacto del encuestado con 

dicha cultura. 

Material y método 

Ha sido un estudio empírico en el cual, a través de encuestas realizadas a dos grupos de 

alumnos de Traducción e Interpretación con especialidad árabe, y de niveles distintos (avanzado e 

inicial), hemos obtenido una serie de datos que posteriormente hemos analizado para llegar a ciertas 

conclusiones y averiguar si hemos alcanzado los objetivos propuestos. 

Resultados 

El análisis gráfico nos muestra que no hay ninguna constante bien diferenciada. Los 

resultados obtenidos son un tanto heterogéneos. Factores como la procedencia, ya sea árabe o 

española, el contacto con la cultura árabe, así como el nivel de competencia lingüística en árabe, no 

se han revelado determinantes en cuanto a la identificación de los gestos y conocimiento de su 

significación en todos los casos. Es necesario seguir realizando estudios para arrojar más luz sobre 

este tema. 

Palabras clave: Comunicación – Lenguaje no verbal – Gestos – Oradores árabes – Traducción 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL PENSAMIENTO 

HUMANISTA EN LA ACTUALIDAD 

AUTORAS 

Olivia Velarde Hermida y Belén Casas-Mas 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

ovelarde@ucm.es y bcasas@ucm.es 

Esta ponencia se refiere a cómo se ha venido transformando el pensamiento humanista con el 

advenimiento de las tecnologías comunicativas. Es decir, analiza si las ideas humanistas previas a la 

implantación de las aplicaciones digitales se corresponden o no con las concepciones más 

contemporáneas difundidas en publicaciones académicas.  

Los objetivos de la ponencia son, en primer lugar, examinar las reflexiones que vinculan la 

implicación de los avances tecnológicos de la comunicación al desarrollo del conocimiento en las 

personas y a la transformación de  sus circunstancias existenciales (ontogénesis). Y en segundo 

lugar, esclarecer los planteamientos referidos a las afectaciones de esos avances en las 

características evolutivas de los seres humanos (antropogénesis). 

La metodología ha consistido en la aplicación de un análisis de contenido de textos 

científicos. Se ha creado un corpus constituido por una muestra de aquellas ideas que hacen 

referencia a procesos históricos de humanización o deshumanización. Esas ideas se han transcrito y 

examinado utilizando metodologías lógicas de análisis de contenido. Se han utilizado técnicas 

discriminativas de los datos basadas en análisis  articulares y estructurales.   

Las conclusiones fundamentales a las que conduce el análisis realizado son, entre otras, que 

la revolución digital no está asumiendo algunos objetivos humanistas que todavía no se han logrado 

y ha aparecido un pensamiento posthumanista que relaciona  las transformaciones de la humanidad 

con intervenciones, tanto genéticas como digitales, que modifican la naturaleza humana. El 

poshumanismo puede tener como consecuencia que el pensamiento humanista no preste atención 

suficiente a antiguos problemas no resueltos, que están originados por el estado de nuestras 

sociedades y las normas que las dominan. Incluso, el recurso a técnicas que alteran los organismos, 

las capacidades y los comportamientos pueden generar sociedades y valores que más bien 

contribuyen a agravar esos problemas que a solucionarlos. 

Palabras clave: Humanismo – Tecnología – Comunicación – Pensamiento científico – Post-
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO EN 

EL ENTORNO SANITARIO 
 

AUTOR 

 

Sergio Antonio Velarde Ramos 
Universidad de Cádiz (España) 

sergio.velarderamos@alum.uca.es 

 

Desde hace pocos años a raíz de ciertos desastres naturales que han ocurrido en ciertos puntos 

del Plantea, se ha planteado la posibilidad de que ocurra algún terremoto que sea capaz de provocar 

tsunamis en las costas atlánticas de Andalucía. Aunque el último tsunami producido en las costas 

andaluzas fue el terremoto de Lisboa de 1755, hace ahora 263 años, la comunidad científica se ha 

manifestado ante el temor de que se vuelva a producir otro desastre de la misma magnitud. A raíz 

de ese temor se ha realizado ciertas comunicaciones, charlas e incluso un documental que se mostró 

en los cines de España llamado “La gran ola” con el fin de mostrar a la población la necesidad de 

tomar precauciones. ¿Pero realmente la población está informada? ¿Qué ocurriría si se produjese un 

tsunami? ¿Están las instituciones sanitarias preparadas? ¿Quién informa, quién enseña, quién es 

responsable de dar toda la información posible para que cuando el desastre ocurra todo el personal 

sanitario sepa cómo debe actuar? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Una de las preguntas que uno se puede hacer es si realmente estamos bien o no informados 

cuando ocurre una catástrofe de tal magnitud como los terremotos. Son responsabilidad de las 

instituciones no sólo dar información, sino que además es el máximo responsable de la seguridad 

ciudadana en los distintos casos de desastres, prevenir a la población además de prepararla para 

tales situaciones. Las distintas organizaciones deben estar coordinadas y tener una estrecha relación 

comunicacional para cuando ocurren dichos casos, al igual que la involucración de los organismos 

superiores y de los medios de comunicación dependiendo del nivel del desastre. 

 

Con ello el objetivo principal de la investigación es determinar si a través de una planificación 

de la comunicación en crisis, las instituciones sanitarias de las provincias de Cádiz y Huelva, 

gestionan adecuadamente sus relaciones con los diferentes grupos de interés cuando ocurre una 

situación de desastre natural. Para la consecución del objetivo principal se plantean distintos 

objetivos secundarios: 

 

 O1: Determinar los elementos claves de la comunicación de las instituciones sanitarias. 

 O2: Detectar los planes de actuación en casos de riesgos. 

 O3: Identificar a los responsables de las funciones de comunicación y su rol en casos de 

riesgos. 

 O4: Analizar las estrategias y acciones de comunicación. 

 

Metodología 

 

La metodología empleable para esta investigación es aplicar un diseño cuantitativo a través de 

encuestas realizadas en los centros sanitarios perteneciente a la red de hospitales públicos de las 

provincias de Cádiz y Huelva. 
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LA EXPRESIÓN FLAMENCA EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

AUTORA 

Celia Velasco Rodríguez 

Universidad de Sevilla (España) 

celiamvelasco@hotmail.com 

El objetivo central de la investigación pretende determinar la aplicabilidad y eficacia del 

flamenco como herramienta de intervención, a través de metodologías que utilizan el arte para 

abordar necesidades de colectivos sociales. 

A partir de la observación del flamenco aplicado a intervenciones grupales con un fin 

socioeducativo, se plantea la posibilidad de estudiar el flamenco desde una nueva perspectiva. De 

manera tradicional, este ha sido objeto de estudio de autores que lo entienden como fenómeno 

artístico (Cruces, 2002), (Moreno, 2012) o como fenómeno cultural (Steingress, 2007), (Mandly, 

2013), (Lavaur, 1999). La aplicabilidad del flamenco a intervenciones grupales orientadas hacia el 

cambio, el empoderamiento y la mejora de las personas que lo experimentan, requiere un nuevo 

lugar que entiende el flamenco como arte y como cultura, pero también como herramienta que 

favorece el cambio y la transformación social. 

A lo largo de cinco años, se ha realizado trabajo de campo sobre tres experiencias concretas 

que, desde disciplinas como la educación social, o la psicología trabajan con colectivos diversos 

para favorecer un cambio y una mejora en su calidad de vida. La metodología aplicada a estas 

intervenciones cuenta con elementos propios del flamenco, que los profesionales incluyen de 

manera organizada y planificada en respuesta a los fines planteados para cada colectivo: 

empoderamiento en mujeres, confianza en adolescentes o comunicación en enfermos mentales. 

Ponte Flamenca, Ole con Ole y Autoestima Flamenca son las experiencias estudiadas entre 2012 y 

2017 en Córdoba y Sevilla. Estas iniciativas nacen de la motivación personal de profesionales que, 

trabajando en el ámbito de la intervención social, conjugan su saber profesional con la afición por 

este arte. Tal combinación les permite crear herramientas concretas que llevan a la intervención 

social, mundos propios del flamenco.  

De la observación de las experiencias mencionadas, puedo avanzar que las intervenciones se 

apropian de varios elementos del flamenco que favorecen el éxito del trabajo grupal: En primer 

lugar, se genera un ritual colectivo, que permite la sociabilidad del grupo. Por otra parte, el 

flamenco como canal de expresión y comunicación (Cruces, C. 2002) permite emplear un lenguaje 

cultural propio y favorece el trabajo emocional, esta interacción da paso a un clima de autenticidad 

que provoca resultados muy favorables en los participantes. 

En el momento actual de la investigación, se analiza en profundidad las posibilidades del 

flamenco como herramienta de expresión más allá de las zonas geográficas que lo comparten como 

rasgo cultural, y para ello se amplía el trabajo de campo a tres nuevas experiencias que traspasan 

fronteras hasta Ecuador, Balcanes y México. A través del estudio en profundidad de las seis 

propuestas, se indaga en las posibilidades del flamenco como herramienta, método o técnica para 

favorecer la comunicación y asegurar el éxito en las intervenciones socioeducativas en el ámbito 

formal y no formal.  

Palabras clave: Flamenco – Transformación social – Expresión – Empoderamiento – Cultural 
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EDUCACIÓN POPULAR: CONTEXTO HISTÓRICO, RETOS Y 

EMERGENCIAS 

AUTOR 
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Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) y Universidad de Valladolid (España) 

danielvelasquezm84@gmial.com y dvelasque33@uniminuto.edu.co 

El presente texto está enmarcado en el proyecto de tesis doctoral: “Educación popular virtual: alcances y 

perspectivas en la sociedad de la información y del conocimiento”, del Doctorado en Investigación Transdisciplinar en 

Educación de la Universidad de Valladolid  

Se parte del análisis que distintos investigadores sociales han realizado sobre el impacto de las 

nuevas mediaciones propuestas por la sociedad de la información y del conocimiento (Castells, 

2012; Martín-Barbero, 1998; Mejía, 2006), el cual plantea dos retos principales; el primero, hace 

referencia a la necesidad de comprender cómo las tecno-mediaciones contemporáneas insertas en 

los procesos educativos, transforman el modo de interpretar el mundo, brotando desde su interior 

una nueva forma de manifestación cultural que determina estos procesos; el segundo, cómo pueden 

los escenarios de educación popular propuestos en América Latina, a partir de estas medicaciones, 

des-localizar los aprendizajes construidos y proponer un dialogo más allá de sus fronteras que 

permitan enriquecer su praxis.  

A partir de estas premisas, se establece una línea del tiempo dividida en cuatro momentos: de 

la educación republicana del siglo XIX a la educación popular de la segunda mitad del siglo XX, 

corrientes teóricas que fundamentan la educación popular antes de la caída del muro de Berlín; 

crisis de representación y nuevos campos de acción para la educación popular en la década de los 

90’s; y,  nuevas dimensiones de la educación popular en el siglo XXI. En este proceso de reflexión 

se dialoga con las corrientes pedagógicas críticas, anglosajonas y francesas, se destaca como a 

través del encuentro se complementan mutuamente. Del mismo modo, se establece un encuentro 

entre la educación popular, las perspectivas del marxismo, y la teoría crítica de la escuela de 

Frankfurt. En este encuadre reflexivo se transita por los principales momentos de la educación 

popular sus transformaciones en el contexto histórico y sus apuestas de futuro en clave de dialogo 

transcultural del siglo XXI.  

Objetivos de la investigación 

Esta investigación busca reconocer las apuestas de la educación popular inmersas en la 

sociedad de la información y del conocimiento, cómo estas rompen con las barreras de la 

institucionalidad hegemónica aportando nuevas comprensiones para el entendimiento de la escuela 

popular de América Latina en el siglo XXI. Las tecno-mediaciones propuestas en el presente siglo 

instituyen nuevos esquemas de relacionamiento al interior de la sociedad, estas han impactado las 

prácticas de los educadores populares de la región,  atravesado por una resistencia respecto a los 

modos de relacionamiento y la carencia de conectividad que pervive en América Latina. 

Palabras clave: Educación popular – Sociedad de la información y del conocimiento – Pedagogía 

crítica – Tecno-mediaciones – Dialogo transcultural 
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MAKERSPACE MÓVIL: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA 

REALIZAR PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS E INTERCAMPUS 
  

AUTORES 

  

Jonathan Velázquez García, M.ª Clara Beatriz Morales y Priscila Lorena Quiñones Sánchez  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México) 

jhvgarcia@itesm.mx, mcbmorales@itesm.mx y priscilaqs@itesm.mx  

  
El presente texto nace en el marco de un proyecto Novus con el mismo título. 

  

En la observación y análisis de los planes de estudio se ha observado que sigue prevaleciendo 

la separación de las disciplinas académicas. Esa situación ha favorecido que los alumnos no 

encuentren una vinculación directa entre lo que ven en su vida cotidiana y el contenido curricular. 

El Makerspace Móvil plantea resolver principalmente dos problemáticas: la dificultad para 

desarrollar competencias transversales y la falta de compromiso e interés de los alumnos por 

aprender ya que los alumnos se encuentran desanimados, apáticos. No están interesados en 

participar en las actividades del curso o en profundizar en los conceptos abordados, buscan sólo una 

nota aprobatoria.  

  

Objetivos de la investigación 

  

A través de la implementación de un makerspace, que consiste en un espacio físico de 

experimentación libre, se buscó la motivación en el estudiante, a fin de fomentar y desarrollar en 

éste, la autogestión, autoaprendizaje, responsabilidad, y competencias tales como el uso de diversas 

herramientas, las herramientas tecnológicas, inherentes al trabajo colaborativo, empático con sus 

pares y el entorno. Los makerspaces son talleres de acceso abierto dedicados al trabajo creativo y 

técnico para el aprendizaje individual, el aprendizaje social, y la colaboración de grupo en 

proyectos innovadores y tecnológicos (Schrock, 2014). El Informe Horizon (Johnson, Becker et al., 

2015) pone de relieve el hecho de que los centros de enseñanza apoyan la integración de talleres 

creativos o espacios de creación en el aprendizaje formal con el objetivo de poner en práctica las 

ideas de los estudiantes y de los profesores.  

  

Estos espacios de trabajo para la investigación tecnológica en los que las herramientas 

fabricadas digitalmente, como las impresoras 3D, contribuyen a la mejora en el desempeño de 

materias como la matemática o el fomento de un mayor interés en las Ciencias e Ingeniería, así 

como una disminución del absentismo escolar. El carácter transversal de los makerspaces los 

convierte en un elemento estratégico en la educación donde la Ciencia, la Tecnología y las Artes 

conviven de una manera interdisciplinaria, superando la brecha tradicional entre estas áreas. En 

estos laboratorios, el software de diseño desempeña un papel relevante porque ayuda a lograr la 

realización de ideas en prototipos digitales que luego se materializarán utilizando máquinas. 

 

Palabras clave: Preparatoria – Makerspace – Retos – Tinkering – Competencias 
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ALBUMMANÍA: ÁLBUM DE CROMOS CON REALIDAD AUMENTADA 

 GAMIFICADO  
  

AUTORES 

  

Jonathan Velázquez García, María Clara Beatriz Morales, Priscila Lorena Quiñones Sánchez 

y Violeta Morales Arzate 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México) 

jhvgarcia@itesm.mx, mcbmorales@itesm.mx, priscilaqs@itesm.mx y viarzate@itesm.mx  

  

El presente texto nace en el marco de un proyecto Novus con el mismo título. 

  

Se ha detectado un déficit en el compromiso e interés del alumno de Preparatoria por 

aprender. Debido a lo anterior, se pretende generar una motivación intrínseca y extrínseca que lleve 

a los alumnos a interesarse por temas y conceptos. Actualmente, muchos de los alumnos de la 

preparatoria se encuentran desanimados, apáticos; no están interesados en participar en las 

actividades del curso o en profundizar en los conceptos abordados, buscan solo la calificación. Las 

actividades contempladas en este proyecto pretenden “enganchar” al alumno con el contenido 

teórico y gráfico de las materias. A través del manejo del álbum de cromos se busca resolver la 

problemática previamente mencionada. El uso del álbum se considera como una nueva forma de 

entrega de contenido así como la incorporación de la gamificación en la entrega de los cromos con 

Realidad Aumentada.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el uso de Albummanía se buscó determinar el impacto de su implementación a través del 

número de conceptos aprendidos, así como los cromos con mayor enganche. Esta propuesta tiene la 

bondad de ser flexible ya que se ha podido adaptar a diferentes asignaturas como Español, Artes y 

Ciencias. La propuesta del álbum de estampas como estrategia didáctica apela al deseo de 

coleccionar cosas y que este deseo lleve al alumno a generar conocimiento de manera colaborativa, 

lúdica y que la misma actividad lo lleve a la autogestión de su conocimiento. Todo esto a través de 

los principios de la gamificación, la Realidad Aumentada de los cromos, las características de la 

colección y de la economía de fichas. 

   

Palabras clave: Preparatoria – Álbum de cromos – Coleccionismo – Gamificación – RA 
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NEW TRENDS IN PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE 
 

AUTHORS 

 

José Javier Vera Gómez and Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 
josejavierveragomez@gmail.com y delfina@um.es 

 

Science and technology have grown in importance over the years among the population, as it 

is shown by data from surveys on the social perception of science carried out so far. People are 

increasingly aware of its benefits and claim high-quality and more scientific content both in the 

media and in other formats; thus, it is necessary that this information reaches the target audiences in 

a kind of language which they can understand and through means they usually use. In this regard, 

journalism and popular science play a key role in achieving this.  

 

Even though the Internet marked a milestone in the history of human communication, it was 

with the emergence of Web 2.0 when the possibilities of this tool experienced an exponential 

growth: blogs, social networks and video hosting services are new channels through which science 

communicators and journalists send information to society. Therefore, it is pivotal that these 

professionals adapt to the new media in order to make the most of these technologies. 

 

On the other hand, science education in schools has always been more focused on the 

cognitive knowledge and theoretical classes, disregarding the practical and entertaining aspects of 

science. Visiting science museums, attending dissemination activities and participating in various 

events of this nature are also important options to mitigate the deficit of scientific culture among 

society as well as awakening scientific vocations from an early age. 

 

Objectives 

 

This dissertation evidences the fact that society needs more than ever to know about scientific 

and technological developments and integrate them into their lifestyle and culture. Although their 

concern is growing, there still remains a large majority who claim not to understand these issues or 

not be interested in them, which makes it necessary to reconsider if scientific communication and 

education are being fully effective.  

 

In this review the needs of today's popular science and science journalism are analysed, along 

with what the emerging new techniques to conduct them are and whether or not they meet the 

expectations of an effective social communication of science. Moreover, given the recent decrease 

in scientific and technological vocations among youths, the reasons why this happens are also 

included in the analysis and new methods to arouse their interest in these studies are proposed.  

 

Keywords: Popular Science – Journalism – Internet – Society – New Trends 
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CONTEXTOS 
MULTICULTURALES: ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA 

CUALITATIVA-ETNOGRÁFICA 
 
AUTORA 

 
María Verdeja Muñiz 

Universidad de Oviedo (España) 
verdejamaria@uniovi.es  

  
La presente comunicación muestra parte de una investigación más amplia realizada en el 

contexto de una tesis doctoral que estudia las aportaciones de la pedagogía de Paulo Freire a la 
educación intercultural. En el siguiente texto ponemos nuestra mirada en los desafíos de la 
educación secundaria en contextos multiculturales y la percepción del profesorado, alumnado y 
familias. Optamos por una metodología de carácter cualitativo, completado con un estudio de caso 
de orientación etnográfica realizado en un Instituto de Enseñanza Secundaria asturiano.  

 
El contexto socioeducativo asturiano cada vez es más multicultural y ello requiere introducir 

cambios para atender a la diversidad cultural del alumnado. La educación en contextos 
multiculturales, como el estudiado, se enfrenta a varios retos. Así, en el caso del profesorado 
destacamos dificultades para atender a la diversidad cultural del alumnado y sus diferentes ritmos 
de aprendizaje, dificultades derivadas de la diversidad lingüística, un currículo en el que no tiene 
cabida la diversidad cultural presente en las aulas, el peso de la tradición docente del profesorado de 
secundaria, la carencia de recursos específicos para atender a tal diversidad, la falta de una 
formación específica orientada a trabajar en contextos multiculturales. En el caso del alumnado, 
destacamos las dificultades de adaptación a un sistema educativo diferente al de origen, iniciales 
carencias lingüísticas y comunicativas, dificultades de adaptación a determinados “patrones 
culturales” o problemas de acceso al currículo.  

 
En el caso de las familias, los retos principales tienen que ver con problemas 

socioeconómicos, dificultades de conciliación para estar pendientes de la educación de sus hijos o 
aislamiento relacional. Por otra parte la realidad educativa de los fenómenos que acontecen en un 
determinado contexto educativo pone de manifiesto la relación existente entre política y educación, 
así como entre las estructuras macro y micro contexto, lo que nos lleva a la necesidad de 
profundizar en el estudio de tales relaciones. Bajo estos planteamientos asumimos que es 
sumamente necesario abordar el contexto de estudio desde una perspectiva holística que contemple 
aspectos relacionados con las dimensiones macro y micro de la cultura estudiada, así como la 
imperante necesidad de tener en cuenta una perspectiva histórica. Por este motivo, no debemos 
olvidarnos de la existencia de factores tan importantes como los relacionados con la tradición 
histórica del IES y la propia tradición docente del profesorado de secundaria ya que también juegan 
un papel muy importante.  

 
El estudio de caso reveló que la percepción del crecimiento cuantitativo del alumnado 

extranjero en el centro a lo largo de los últimos cursos representa una oportunidad y, al mismo 
tiempo, una añadida dificultad para un profesorado de secundaria proveniente de una tradición 
docente muy específica y orientada a formar a un alumnado de secundaria que presentaba unas 
características y circunstancias muy diferentes de las que hoy en día tienen los muchachos que 
pueblan las aulas del instituto. 
 
Palabras clave: Enseñanza secundaria – Diversidad cultural – Tradición docente – Profesorado – 
Alumnado heterogéneo 

821

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:verdejamaria@uniovi.es


FACILITANDO EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y EN PERSPECTIVA DE 

GÉNERO PARA LA INVESTIGACIÓN CON EL USO DE LAS TIC 

 

AUTORA 
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nuria.verges@ub.edu 
 

El presento texto parte del proyecto FAAMEF “facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca 

feminista” (2014PID-UB / 059). También se elabora en el marco del INCASI Network, un proyecto europeo 

Horizo2020 (Marie Skłodowska-Curie GA No 691004) coordinado por el Dr. Pedro López-Roldán.  
 

Aunque en los últimos años la perspectiva de género se ha ido implantando en la 

investigación y en la universidad, pocas veces tiene presencia en nuestras aulas cuando se plantean 

proyectos de investigación. Las y los estudiantes de nuestras universidades todavía muestran serias 

dificultades para desarrollar proyectos de investigación desde una perspectiva de género y de forma 

autónoma. Para mejorar en este sentido, es necesario avanzar hacia un modelo de enseñanza-

aprendizaje que coloque al alumnado en el centro y que se desarrolle con perspectiva de género. 

Hacerlo puede mejorar su capacidad para llevar a cabo investigaciones comprometidas con las 

transformaciones de género, así como fomentar su aprendizaje autónomo con las TIC.  
 

El proyecto FAAMEF tenía como objetivo facilitar el aprendizaje autónomo y colaborativo de 

metodologías de investigación feminista con la construcción, uso y difusión de un repositorio en 

línea en Zotero sobre metodologías de investigación feminista. En esta comunicación, presentamos 

brevemente el proyecto y sus detalles, y entramos en el análisis de la tercera etapa del proyecto. 

Esta fase consistió en la familiarización con la investigación feminista, así como el uso del 

repositorio Zotero de metodologías de investigación feminista por parte de estudiantes de 

Sociología (licenciatura y máster) y estudiantes de estudios de Género y Mujer (máster) de la 

Universidad de Barcelona. El repositorio fue creado por las alumnas de Investigación en 

Metodologías Feministas (máster de Mujeres, Género y Ciudadanía del IIEDG) del año anterior. 
 

 Los principales resultados muestran que aún existe una gran falta de conocimiento entre el 

alumnado con respecto a la investigación en perspectiva de género y, aún más, en el uso de 

herramientas TIC de gestión de referencias bibliográficas como Zotero. Sin embargo, la experiencia 

de recibir un seminario sobre metodologías feministas y poder trabajar con un repositorio on-line 

sobre metodologías de investigación feministas con Zotero les resultó útil y satisfactoria para su 

aprendizaje. Las y los estudiantes mejoraron su aprendizaje sobre el uso de herramientas TIC para 

la investigación y también para el desarrollo de proyectos de investigación con una perspectiva de 

género y feminista. Además, expresaron un elevado grado de satisfacción con la experiencia. Sin 

embargo, todavía encontramos algunas dificultades y se necesita más investigación y acción en 

nuestras aulas para seguir avanzando en un aprendizaje autónomo con perspectiva de género. 
 

Palabras clave: Metodologías feministas – Aprendizaje autónomo – Proyectos de investigación – 

TIC – Zotero 
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ATENÇÃO E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: A UTILIZAÇÃO DO 

SOCRATIVE APP COMO RECURSO DIDÁTICO PARA POTENCIALIZAR 

A ATENÇÃO DO ESTUDANTE DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DA SALA 

DE AULA 

AUTOR 

Marcelo Vettori 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 

mvettori@gmail.com 

O presente texto refere-se a pesquisa realizada para a construção da tese de doutorado do primeiro autor no 

Programa de Pós-graduação em Informática na Educação da universidade acima (PPGIE-UFRGS) 

Nesta pesquisa foi investigada a utilização do Socrative App (aplicativo de feedback 

instantâneo) como ferramenta para potencializar a atenção no desenvolvimento de aprendizagens 

significativas (David Ausubel) de estudantes de engenharia em uma disciplina de física. Partindo de 

metodologias ativas como Peer Instruction (Eric Mazur), verificou-se que esse aplicativo 

potencializa a atenção que é, por sua vez, uma condição, entre outras, primeira e necessária para o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas. Trata-se de uma pesquisa na qual os sujeitos, 

estudantes do segundo período da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul são 

avaliados em suas aprendizagens ao utilizarem uma lista impressa de exercícios comparativamente 

quando realizam um único exercício no Socrative App.  

A fim de verificar a eficácia do aplicativo, utilizou-se um aparelho comercial de 

eletroencefalograma conhecido como Neurosky© para comparar os diferentes níveis de atenção dos 

estudantes enquanto resolvem os exercícios nas duas situações descritas. Os estudantes foram 

submetidos a testes de física em duas condições. Na primeira, utilizarem o aplicativo para resolver 

uma única questão. Nessa, a resposta do exercício aparece após a escolha da alternativa. Na segunda 

condição, os estudantes receberam uma lista impressa com quatro questões e com as respostas finais 

no mesmo documento, porém, sem o desenvolvimento.  Em ambas as situações, o professor não 

visualiza o desenvolvimento das questões, apenas os resultados finais. As análises realizadas entre 

os níveis de atenção medidos e os depoimentos dos estudantes permitem concluir a eficácia do 

Socrative App com a metodologia de trabalho desenvolvida. Os resultados demonstram que os 

níveis de atenção dos estudantes são sensivelmente maiores quando utilizam o Socrative App ao 

invés da lista impressa.   

O engajamento em aula, motivada pelo uso dessa tecnologia, aumenta a atenção dos 

estudantes uma vez que não apresenta elementos distratores como em uma lista impressa. O 

aplicativo mantém o estudante focado em uma única questão que envolve uma parte específica do 

conteúdo que está sendo abordado. A lista impressa, apresentando quatro questões (com respostas), 

induz o sujeito a perder tempo na procura pela questão mais fácil e, também, com as possíveis 

tentativas para encontrar resposta certa. Nessa procura, os níveis de atenção são oscilantes em 

função das retomadas de pensamento que são realizadas a cada nova leitura, exigindo do sujeito o ir 

e vir em sua estrutura cognitiva.  

Palavras chave: Atención – Aprendizaje Significativo – Metodologias Ativas – Aplicativos – 

Física 
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EL DISCURSO CLIMÁTICO DE TRUMP EN LA ERA DE LA POSVERDAD 

AUTOR 
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david.vicente.torrico@uva.es 

La llegada del candidato republicano Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2016 

ha supuesto un duro revés para la puesta en marcha de medidas eficientes a nivel internacional en la 

lucha contra el cambio climático. Los importantes acuerdos suscritos por todas las naciones 

participantes en la Cumbre de París, celebrada en la capital francesa en diciembre de 2015, se han 

visto seriamente amenazados con el cambio de gobierno en los Estados Unidos.  

El discurso escéptico del nuevo inquilino del despacho oval, así como las diferentes políticas 

que ha llevado a cabo durante sus casi dos años de mandato hasta la fecha, han servido no solo para 

desmantelar la importante herencia del anterior gobierno en materia medioambiental, sino también 

para aislar a los Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, de un problema con 

consecuencias globales. Estas decisiones, no en vano, han situado al presidente norteamericano en 

el centro de las críticas de todos los países firmantes del acuerdo, y han sido duramente 

cuestionadas por numerosas voces dentro y fuera de los Estados Unidos.  

En la presente investigación proponemos un realizar un análisis de contenido y un estudio de 

los encuadres adoptados en el tratamiento de esta polémica por parte de tres diarios españoles de 

tirada nacional, esto es, El País, El Mundo y La Vanguardia, tomando como marco temporal el 

periodo que abarca desde la última fase de la carrera electoral norteamericana, a mediados de 2016, 

hasta la última cumbre del G8, celebrada a comienzos de junio de 2018. A través del estudio de una 

muestra compuesto por unas 150 noticias, presentamos los asuntos en torno a los que se configura 

el discurso del mandatario de los Estados Unidos, y a continuación señalamos los argumentos 

esgrimidos por parte de aquellas figuras, ya sean políticas, científicas, empresariales o ecologistas, 

que actúan como contrapunto al discurso escéptico de Donald Trump.  

Palabras como soledad, aislamiento, progreso o acuerdo, y personalidades como Emmanuel 

Macron, Angela Merkel o Xi Jinping serán, pues, las protagonistas de un debate dialéctico en torno 

a una de las principales amenazas para la sociedad del siglo XXI, en un entorno comunicativo 

marcado por la posverdad, las fake news, la infoxicación y la incertidumbre. 

Palabras clave: Trump – Discurso – Clima – Posverdad – Framing 
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LA COHESIÓN NARRATIVA EN EL CÓMIC Y LA ANIMACIÓN 

JAPONESA A TRAVÉS DEL MONTAJE 

AUTOR 
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La relación entre el lenguaje gráfico del cómic y el audiovisual de la animación es cada vez 

más estrecha. Numerosas obras se basan en títulos publicados de gran éxito como garantía de 

amortización de la producción televisiva y cinematográfica. Si bien las historias, personajes y 

tramas siguen un patrón de adaptación similar al de la literatura o el teatro, el aspecto visual de la 

narrativa secuencial del cómic supone también una base y un desafío para los directores que recrean 

estos títulos en la pantalla. Dada la abundante producción anual de este tipo de obras en Japón, 

elegiremos manga y anime como muestra de este estudio. La muestra incluye títulos cuya 

repercusión traspasa las fronteras del país nipón y se distribuyen en todo el mundo, evidenciando un 

interés e impacto internacional en las últimas décadas, tales como Ghost in the shell, Saint Seiya, 

Evangelion, Jojo’s Bizarre Adventure, Fullmetal Alchemist o Berserk. 

Las viñetas pueden presentar formas poliédricas o irregulares, mientras que los fotogramas 

siempre están delimitados por un marco rectangular. Un cómic se distribuye obligatoriamente en 

una sucesión de páginas, algunas de las cuales conviven en un mismo espacio visual, mientras que 

ocultan otras. Y, aunque exista un orden convencional de lectura, esto permite la visión general de 

todas las imágenes. En el audiovisual un fotograma está precedido y sucedido por otro, y la 

organización de los planos es secuencial. 

Empleando la metodología de autores como Noël Burch, Scott McCloud o Jacques Aumont 

estudiaremos las estructuras gráficas de articulación temporal y espacial, y los tipos de transiciones 

entre viñetas para realizar un análisis del montaje y del manga. A continuación efectuaremos el 

análisis de las características del montaje del anime y evaluaremos las relaciones que puedan darse 

en el proceso de adaptación de un título gráfico a otro televisivo o cinematográfico.  

Palabras clave: Montaje – Manga – Anime – Cómic – Animación 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS 

AUTORAS 

Cristina Villalonga Gómez y Beatriz Manzano García 

Universidad Antonio de Nebrija (España) 

cvillalo@nebrija.es y bmanzano@nebrija.es 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas 

requiere de enfoques que vayan mucho más allá de la visión tecnocentrista, poniendo el foco en los 

aspectos pedagógicos y comunicativos. En este sentido, es interesante recuperar los principios de la 

Educomunicación que, según Martínez y Tello (2016), es una disciplina que otorga importancia 

relevante a los medios de comunicación, orientada al progreso de la sociedad democrática y 

apoyada en los planteamientos pedagógicos de Freire (2004). Estos principios se dirigen a la 

consecución de cambios en la realidad educativa por medio de la actividad investigadora, y a la 

reflexión, haciendo ver que enseñar no se basa en la mera transmisión de contenidos, sino en 

aprehender la realidad, lo que requiere curiosidad, predisposición positiva y mentalidad flexible por 

parte de todos los implicados en el proceso (Manzano, 2016). 

La presente comunicación muestra el diseño didáctico para el desarrollo de competencias 

digitales y mediáticas a través de los principios educomunicativos. Es a través del aprendizaje 

colaborativo y dialógico, cuyo enfoque principal es el proceso y no el resultado (Kaplún, 1998), que 

el estudiante desarrolla su capacidad crítica y reflexiva. En este sentido, la tecnología se convierte 

en un mero canal para el desarrollo de estas habilidades pero no en el fin. Es un canal que permite y 

facilita el trabajo en equipo y la comunicación, aprovechando las potencialidades digitales. A través 

del análisis mediático, la construcción conjunta de conocimiento a través de espacios colaborativos 

y la aplicación de la evaluación por pares, que el estudiante construye su aprendizaje de manera 

autogestionada y, a su vez, constructiva con toda la comunidad. De esta manera, se pone en valor el 

Factor R-elacional (Marta-Lazo y Gabelas, 2012), en el que la interacción y el desarrollo de 

habilidades sociales refuerzan el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales y 

mediáticas.  

De esta manera, el propósito de este trabajo es, por una parte, difundir las propuestas 

didácticas novedosas diseñadas y llevadas a cabo en un entorno educativo universitario, por una 

muestra de 200 alumnos/as (profesionales de la educación en las etapas de Educación Infantil y 

Primaria en diferentes ciudades españolas), y por otra, conocer el grado de competencia digital y 

mediática que poseen dichos profesionales, con el fin reflexionar acerca de las necesidades 

formativas que tiene el profesorado en relación a dichas competencias, y poder brindar así, posibles 

propuestas de mejora desde un enfoque educomunicativo.  

Palabras clave: Competencia digital – Competencia mediática – Innovación – Educomunicación – 
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IMPACTO DEL CUIDADO INFORMAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS CUIDADORAS 
 

AUTORA 

 

Amaya Villanueva Lumbreras 
Universidad Pública de Navarra (España) 

villanueva.92416@e.unavarra.es 

 
El presente texto se gesta en el Programa de  Doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de 

Navarra, bajo la dirección de Rosa García-Orellán, y Sara Hidalgo 

 

El envejecimiento poblacional conlleva una mayor probabilidad de sufrir enfermedades 

crónicas y situaciones de dependencia ya que las personas con limitaciones de su capacidad 

funcional se amplían en los grupos de edad superiores, principalmente a partir de los ochenta años 

(IMSERSO, 2014). Esta realidad ha tenido como consecuencia el aumento de la demanda de 

cuidados de larga duración a las personas dependientes (European Commission; 2012: 196).  

 

Estos cuidados están siendo otorgados en su mayoría por la familia y dentro de ésta, por la 

mujer. Es lo que se conoce como cuidado informal y se estima que representa aproximadamente el 

75% de la ayuda prestada a estas personas (Rogero, 2009). 

 

El cuidado informal es una tarea que se alarga en el tiempo y que conlleva reorganizar la vida 

familiar para atender las necesidades del anciano dependiente, pudiendo llegar a afectar a múltiples 

dimensiones de su Calidad de Vida (CV) ya que suele tener repercusiones en su nivel de salud, 

económico y social (Urzúa 2012; Molina y Agudelo, 2006).  

 

Además, la incorporación de la mujer al mercado laboral o la restructuración de los modelos 

familiares, entre otros, hacen que cada vez sea más complicado mantener el cuidado informal, 

puesto que las necesidades de atención que requieren los familiares en situación de dependencia son 

cada vez más específicas y exigentes (Crespo y López, 2006).  

 

Es necesario que, desde el ámbito sanitario y social conozcamos los retos a los que se 

enfrentan actualmente los cuidadores familiares de los ancianos en situación de dependencia. De 

este modo podremos dar respuestas a sus problemas e incidir en una mejora de su CV.  

 

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es analizar en profundidad la situación socio-

sanitaria actual en la que se encuentran los cuidadores informales y qué aspectos favorecen o 

perjudican su CV. Para ello, metodológicamente se asienta en el estudio cualitativo, trabajando la 

etnografía y las fuentes orales de los cuidadores informales siguiendo los preceptos de la teoría del 

giro emocional (Hidalgo, 2018) 
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EL COLEGIO MAYOR, UNA INSTITUCIÓN QUE DESARROLLA 
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y PARA LA VIDA  

 
AUTORA 
 

Saioa Villar Sola 
Colegio Mayor Roncesvalles (España) 

svillarsola@hotmail.com  
 
Esta comunicación sintetiza el modo en que los estudiantes universitarios adquieren 

competencias para la empleabilidad y para la vida en su paso por el Colegio Mayor, a través de su 
oferta de actividades. Esta experiencia, se desarrolló durante el curso 2017– 2018 en el C.M. 
Roncesvalles, centro en el que además de ofrecer residencia a sus colegialas, se desarrollan acciones 
de orientación personal, académica, profesional y/o laboral.  

 
El objetivo que persigue este estudio radica en la identificación de las principales 

competencias socio – profesionales que integran las estudiantes durante su estancia en el Colegio 
Mayor. Para ello, se diseñó un plan estratégico de actividades estructurado en cinco bloques: (1) 
cultivo de la interioridad; (2) crecimiento personal, académico y profesional; (3) formación cultural; 
(4) deporte; y (5) ocio responsable. Dentro de cada grupo, podíamos encontrar diferentes 
propuestas: voluntariado, excursiones a la naturaleza, técnicas de estudio, taller de hablar en 
público, elaboración de CV, asociacionismo colegial, coordinación de eventos, mujer y 
empoderamiento, el deporte como ocio, club de conversación en inglés… 

 
Cada actividad trabaja una serie de competencias específicas, sin embargo, en todos los 

bloques convergen 10 habilidades: comunicación, consciencia, creatividad, empatía, empleabilidad, 
liderazgo, resiliencia, responsabilidad, trabajo en equipo y transformación. 

 
Una vez diseñados los recursos, se presentó el cronograma a las colegialas, incidiendo en el 

carácter voluntario del mismo. Tuvieron la opción de escoger aquellos talleres o actividades que 
más les interesaban o que más se ajustaban a su perfil. El programa comenzó con la identificación 
de las competencias que poseían a principio de curso y con un listado de aquellas en las que querían 
incidir. De manera trimestral se observó la participación, así como la calidad y la innovación de la 
propuesta. Una vez concluido el curso, se reunió a los diferentes sujetos y se evaluó su momento 
presente, a nivel competencial. De este análisis se obtuvieron los resultados y las conclusiones más 
significativas de la investigación. 

 
De entre todas ellas, destacamos (1) la alta implicación de los sujetos en el programa; (2) la 

importancia del acompañamiento durante la fase universitaria; (3) la adquisición de competencias 
para la empleabilidad y para la vida por parte de las colegialas y (4) la trascendencia formativa y 
madurativa que implica de residir en un Colegio Mayor. 
 
Palabras clave: Colegio Mayor – Empleabilidad – Competencias – Innovación – Desarrollo 
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LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MODA A TRAVÉS DE LAS 
REVISTAS DE SCOPUS 

 
AUTOR 

 
Eduardo Villena Alarcón 

Universidad de Málaga (España) 
eduardo.villena@uma.es  

 
La importancia del sector, junto con la reciente incorporación de la moda al paradigma de 

investigación, ha enardecido a los estudiosos de la comunicación y las relaciones públicas a ejecutar 
análisis bibliométricos relacionados con el objeto de interés. Y en este particular, el consiguiente 
texto acomete un estudio bibliométrico de la producción científica en moda llevadas a cabo por las 
revistas de Scopus. A través del análisis de contenido, se analiza la vinculación de los autores de las 
publicaciones, al igual que las temáticas de los artículos y las metodologías recurridas. La 
pertinencia de la investigación viene avalada por la ineludible necesidad de pergeñar cómo se ha 
efectuado la investigación en comunicación del sector textil a nivel internacional así como conocer 
cuál es la situación actual de la investigación en moda. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Amén de favorecer nuevas líneas de investigación de cara a un futuro, la investigación 

pretende dos objetivos prioritarios: conocer cuáles son las metodologías más habituales utilizadas 
por el ámbito de la moda y establecer vínculos correlacionales entre esas metodologías y las 
publicaciones científicas analizadas. 

 
Palabras clave: Bases de datos científicas – Scopus – Moda – Comunicación – Producción 
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS DE MODA: 
CONCEPTO Y ALCANCE 

 
AUTOR 

 
Eduardo Villena Alarcón 

Universidad de Málaga (España) 
eduardo.villena@uma.es  

 
La comunicación empresarial en el ámbito de la moda es un elemento clave en la gestión de la 

organización, a pesar de la tendencia existente por parte de este tipo de empresas a limitar la 
función de comunicación a las relaciones con los medios; olvidándose de que comunicar de forma 
integrada es una necesidad estratégica que define a las organizaciones que comunican valores 
intangibles asociados a un proyecto de vida como es la empresa de moda. 

 
Por otro lado, el Modelo de Planificación Estratégica de comunicación actual en las firmas 

textiles está definido por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, que ha 
dotado a la empresa de genuinas herramientas las cuales ha favorecido la aparición de nuevos 
sujetos participantes en el proceso comunicativo. 
 

Objetivos de la investigación 
 
El consiguiente estudio persigue por tanto un objetivo principal que estriba en identificar 

claramente los elementos funcionales que definen la comunicación de las firmas de moda y, por 
ende, sus públicos, para poder lograr establecer un mapa estratégico que permita comunicar de 
forma eficiente a sus stakeholders.  

 
Palabras Clave: Planificación estratégica en comunicación – Moda – Relaciones públicas – TIC – 
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PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE CONTENIDOS RELACIONADOS 

CON LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LOS GRADOS DE LA RAMA 

DE LA INGENIERÍA 
 

AUTOR 

 

Domingo Villero Carro 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz y U. de Cádiz (España) 

domingo@ipvillero.com   

 

La Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, establece los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial y en ella, se destacan las competencias que permiten el desarrollo de las atribuciones que 

proporciona la profesión regulada. En las memorias de los Títulos se destacan algunas materias 

comunes a la rama industrial que están enfocadas a competencias relativas a los conocimientos 

aplicados de organización de empresas, así como aquellas que deben estimular la competencia que 

se relaciona con los conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos.  

 

En los principales modelos internacionales de referencia para la dirección de proyectos como 

son el International Project Management Association (IPMA) en el que se muestra la existencia de 

competencias de tipo personal y técnicas, así como en Project Management Institute (PMI), en los 

que se enuncian procesos y campos de aplicación del conocimiento relacionados con los conflictos 

en las organizaciones, se considera la resolución de conflictos y crisis como un aspecto fundamental 

para el logro del éxito en la dirección del proyecto. En este escenario y dependiendo de la tipología 

del conflicto, se puede llegar a su resolución por diferentes vías; la clásica, mediante decisión 

judicial en el proceso demanda o mediante el uso de la mediación extrajudicial como alternativa. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente artículo, se hace una aproximación al uso de la mediación extrajudicial como 

herramienta eficaz para evitar los elevados costes y plazos que se generan en los pleitos comunes. 

También se presenta una síntesis del análisis de la situación de la mediación en España, así como 

una propuesta para incluir esta temática en materias de los Grados en la rama de la Ingeniería que 

fomenten la capacitación del alumno para el desarrollo futuro de la profesión, entendiendo que la 

cultura mediadora puede llegar a ser un beneficio global en el ámbito de la ingeniería.  

 

Como resultado del estudio inicial, se propondrá un contenido teórico-práctico y su inclusión 

en las materias de los Títulos de Grado, para que ayuden a los alumnos a integrar la mediación 

extrajudicial en el desarrollo del ejercicio de la profesión de ingeniero, destacando las áreas de 

mayor eficacia para la aplicación de la mediación. 

 

Tras esta fase, se presentarán las conclusiones del estudio y las líneas futuras de actuación 

para que los principales agentes sociales implicados (Universidad y Colegios Profesionales), puedan 

realizar propuestas consensuadas en las memorias de los grados en los que se incluya la mediación 

extrajudicial en el entorno de los Títulos de la rama de la ingeniería. 
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UNA NUEVA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL. LA RENOVACIÓN DE VOTO COMO 

CONCEPTO DE ESTUDIO EN SISTEMAS MULTIPARTIDISTAS 
 

AUTORES 

 

María Lourdes Vinuesa Tejero y José María Ramírez Dueñas 

Universidad de Complutense de Madrid (España) 

mlourdes@ccinf.ucm.es y josema.ramz@gmail.com 

 

En los últimos dos años, la fragmentación del sistema político de España tras las Elecciones 

Europeas de 2014 ha provocado numerosas investigaciones que intentan abordar la transformación 

sufrida desde la Sociología Electoral. En ese sentido, este estudio quiere plantear un nuevo enfoque 

de análisis para el estudio del comportamiento electoral de los votantes en sociedades 

multipartidistas, especialmente para elecciones de cambio. 

 

Los comicios europeos revelaron aquellas tendencias que los medios de comunicación y las 

encuestas ya ofrecían: el cambio político. El análisis del comportamiento electoral nos han 

permitido desarrollar un modelo de estudio para poder anticiparse a los procesos de cambio, así 

como analizar nuevos escenarios electorales. 

 

Exposición metodológica 

 

Las metodologías de investigación del comportamiento electoral de los votantes se basan el 

estudio de los trasvases de voto, concretamente, en los nuevos votantes que un partido es capaz de 

atraer así las causas de este movimiento. Nuestro modelo (desarrollado en estudios de caso en las 

Elecciones de 2011 y 2015) se basa en analizar las causas por los cuales los partidos (en este caso, 

los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, al acumular más del 80% del voto 

representado) pierden esos electores: primero, para medir la estabilidad del sistema y de las 

formaciones políticas; segundo, los trasvases de voto, y finalmente, los motivos de fuga, siendo este 

último objetivo el núcleo central de la asesoría política para evitar fallos de comunicación, malas 

actuaciones de los gobiernos o incluso para prever futuras crisis. 

 

Para ello, partiendo de las metodologías de las tres escuelas de voto clásicas (sociológica, 

psicológica y económica), y más concretamente, de los sistemas empíricos de los enfoques de voto 

retrospectivo-prospectivo, hemos planteado una propuesta de unificación, basada en un texto de 

Lanoue (Retrospective and Prospective Voting in Presidential Years Election, Political Research 

Quarterly, 1994), más amplia, donde se entremezclan variables sociodemográficas, de valoración de 

gestión política y económica, ideológicas o de satisfacción con los diferencias liderazgos, bajo del 

prisma de la renovación o el cambio electoral de los votantes. 
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PUBLICIDAS SOCIAL: UNA PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS SEGÚN 
ANUNCIANTES Y TEMÁTICAS  

AUTORES 

Mónica Viñarás Abad, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 
Universidad San Pablo CEU de Madrid y Universidad Complutense de Madrid (España) 

monica.vinarasabad@ceu.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

Entre la publicidad, la responsabilidad social corporativa, la concienciación y la 
sensibilización, hay una forma de persuasión en los medios de comunicación que busca mejorar 
nuestras vidas.  

La publicidad social es una forma de comunicación persuasiva cuyo fin es conseguir una 
mejora social a través del cambio de actitudes en los públicos a los que se dirige y cuyo referente es 
la salud y el bienestar social, el medioambiente y la solidaridad. Administraciones, tercer sector y 
empresas son los agentes emisores de este tipo de campañas que requieren de grandes dosis de 
creatividad y estrategia para persuadir y disuadir sobre intangibles que no tienen efectos visibles e 
inmediatos. Aquellos que tiene que informar, formar y educar, que son preventivos y cuyo referente 
es muchas veces doloroso y casi siempre conlleva un esfuerzo, ya sea en el cambio de creencias, 
actitudes, o comportamientos. Conlleva aceptar realidades que no son amables, pero que requieren 
de la participación de todos para garantizar un futuro sostenible.  

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión global de la publicidad social en 
España, desde una breve referencia a sus orígenes, su naturaleza, hasta la práctica profesional 
actual, para finalizar ofreciendo una muestra de campañas de publicidad social representativas a 
partir de estos criterios: tipo de anunciante y temática. Los resultados esperados buscan ofrecer una 
radiografía de la publicidad social en España en las últimas décadas, para realizar un posterior 
análisis en función de los objetivos de los anunciantes que la promueven y su estrategia.  

Para ello, se ha realizado una clasificación basada en dos criterios principalmente: tipo de 
anunciante y temática o referente de la campaña. Por cada anunciante se ha buscado un ejemplo de 
cada temática para poder ofrecer una visión general. Por otro lado, también se intentado recuperar 
campañas que supusieron un hito en la comunicación de nuestro país. De esta manera, se podría 
hablar de un mínimo de nueve tipos de publicidad social según el anunciante y la temática: 
medioambiente, salud y bienestar social y solidaridad y compromiso.  
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LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO Y SU GESTIÓN EN REDES 

SOCIALES COMO PROYECTO EN EL AULA EN EL GRADO DE 

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO AUDIOVISUAL  

AUTORA 

Mariona Visa Barbosa 

Universitat de Lleida (España) 

marionavisa@filcat.udl.cat 

Cada año el grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual de la Universitat de Lleida 

organiza la “Setmana de la Comunicació”, en la que los alumnos tienen la oportunidad de asistir a 

distintas actividades y conferencias impartidas por profesionales, expertos y académicos vinculados 

al mundo de la comunicación y del periodismo. 

Todos los alumnos del grado asisten como público a este evento. Los alumnos de tercero, 

además, participan activamente en la organización del mismo a través de una asignatura en la que se 

planifica la organización de las actividades y, especialmente, la creación de contenidos y su difusión 

en una web propia y en las redes sociales Facebook, Instagram, Flikr, Youtube y Twitter, así como 

la preparación de diversos podcasts y de boletines electrónicos informativos, creando una narrativa 

transmedia alrededor del evento (Jenkins, 2003 y Scolari, 2013). 

Partiendo de la metodolog a docente del    S, seg n la cual el alumno se con ierte en 

protagonista activo de su  ormación, construyendo un aprendizaje significativo (Beltrán Llera, 

2003), y a través del «Project based learning» (Proceso de aprendizaje basado en proyectos) o ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos), más de 60 alumnos matriculados en la asignatura “Anàlisi i 

creació de continguts en xarxa”, se involucran en la preparación de la actividad, organizados en 

distintos grupos, aprendiendo la gestión cultural y su difusión en redes a partir de un proyecto real 

que crecerá y se moldeará según su toma de decisiones y su trabajo.  

Esta ponencia tiene como objetivo la descripción y planificación de este proyecto docente en 

el aula durante el curso 2017-2018, partiendo del estudio de caso, completado con la valoración que 

de éste hicieron los alumnos en las encuestas oficiales de cada asignatura que promueve la 

Universidad, así como en otras encuestas diseñadas específicamente para la evaluación de los 

resultados del proyecto. 

El estudio muestra como el aprendizaje a través de un proyecto real permite a los alumnos 

adquirir competencias clave para su desarrollo profesional, como son el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones y la habilidad de defender las propias propuestas ante un auditorio, así como les 

permite familiarizarse con los tempos de la cobertura periodística profesionales en entornos 

digitales. 

Palabras clave: Metodología – Evento – Redes sociales – Comunicación – Periodismo 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. UNA ADAPTACIÓN 

METODOLÓGICA INNOVADORA 

AUTORES 

Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea -UPV/EHU- (España) 

isusko.vivas@ehu.eus y amaia.lekerikabeaskoa@ehu.eus 

El presente texto nace en el marco del programa ERAGIN para la “Formación y capacitación en metodologías 

activas, cooperativas e innovadoras tipo ABP-PBA" de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

Durante las primeras décadas del siglo XXI se han manifestado los debates e iniciativas en 

torno a la búsqueda de un espacio común europeo para el impulso de unas políticas educativas que 

delimiten un ámbito de movilidad y fluctuación, de cara a las cualificaciones compartidas 

(Declaración de Bolonia, Estrategia de Lisboa, 2000; Comunicado de Maastrich, 2004…). Impulso 

decisivo que va dibujando fórmulas y contenidos que han delineado las trazas maestras del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Unido a la implantación destacada de las Tecnologías de 

Información/Comunicación (TIC), se han dispuesto herramientas y técnicas precisas que han tenido 

su visualización en el campo de las ciencias así como de las humanidades. Contexto en el que 

hemos apostado por la integración e implementación de algunos de esos procedimientos (Domingo, 

Bará y Valero, 2013). 

Objetivo de la investigación 

La finalidad consiste en dar a conocer las pautas de una experiencia curricular novedosa, 

practicada en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU desde el curso 2013/2014 hasta la 

actualidad. Además de exponer pormenores cronológicos y detalles en cuanto a explicación y 

complejidad de materiales diseñados, se rescatan a modo de aproximaciones conclusivas, cauces de 

pensamiento que puedan ser provechosos para otras acciones y ensayos de aula/taller que perduren 

en el tiempo. Subrayamos y a su vez resumimos de forma sintética las líneas de discusión más 

relevantes entresacadas, como núcleo principal del trabajo. Las vías y ejes que van tomando cuerpo 

a partir de esta iniciativa precisan la apertura/superación de límites en el entorno educativo de la 

enseñanza artística superior, donde hallamos una base idónea para las opciones puestas en marcha. 

Nuestra propuesta ofrece la ocasión de comprobar dichas innovaciones, centrando la metodología 

en la materia: “Escultura, Arquitectura y Paisaje Urbano” (Vivas, 2014, 2016). 

Metodología, tareas y evaluación 

El Aprendizaje Basado en Problema (escenario ABP), brinda para el desarrollo docente un 

método óptimo de estructuración en base a las metodologías activas de soporte cooperativo. 

Alineados con el citado punto de partida, la formación/adquisición de competencias entre iguales y 

la necesaria implicación/complicidad de los grupos y equipos establecidos a tal efecto, precisa que 

una parte relevante de los ejercicios se articulen para ser realizados en formato grupal, enfatizando 

precisamente la colaboración, dentro de un ámbito donde los procesos y resultados son evaluados 

de manera formativa, con su consiguiente retroalimentación para una orientación en la mejora de 

capacidades. Se despliega así un empeño terciador en el planteamiento de interrogantes como la 

Pregunta motriz Estructurante (PE) y los subproblemas asociados que encauzan soluciones eficaces. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas – Metodología activa/cooperativa – Enseñanza 
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COELLO DE PORTUGAL Y LA REFORMA DEL CONVENTO 

RENACENTISTA DE SANTA CRUZ DE VITORIA-GASTEIZ 

AUTORES 

Francisca Vives Casas y Javier Vives Casas 

Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

francisca.vives@ehu.eus y jvives@vscarquitectura.es 

El arquitecto y dominico Fray Francisco Coello de Portugal llevó a cabo, entre los años 1969 

y 1972, una profunda reforma del convento de Santa Cruz de monjas dominicas de Vitoria-Gasteiz. 

De la gran cantidad de proyectos, unos trescientos, que realizó a lo largo de su dilatada trayectoria 

profesional, son casi desconocidos los de intervenciones de reforma como el que nos ocupará en 

este trabajo. 

La reforma de este convento renacentista siguió las pautas de su concepto racionalista y 

funcional de la arquitectura en la que la acertada disposición y proporción de los elementos y el uso 

riguroso que hace de ellos, por lo general se traduce en espacios austeros pero funcionales. 

La intervención del convento vitoriano fue una reforma a través de la cual llevó a cabo una 

profunda transformación estructural del mismo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad dominicana, aunque en su volumen general y envoltura exterior apenas se 

produjeron cambios.  

En este trabajo expondremos con detalle dicha reforma estructural para mostrar cómo el 

arquitecto dominico fue capaz de conjugar los nuevos materiales y su nueva visión de la 

arquitectura con un edificio del siglo XVI. 

Palabras clave: Coello de Portugal – Convento de Santa Cruz – Reforma estructural – 
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UNA HOJA DE GRADO MEXICANA DEL SIGLO XVIII ESTAMPADA EN 
SEDA 

AUTORA 

Francisca Vives Casas 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

francisca.vives@ehu.eus 

El presente texto nace como resultado de los trabajos realizados en el proyecto de investigación "Inventario del 
Patrimonio Textil del Convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz" EHU11/27(Convocatoria General para la Concesión 
de Ayudas a la Investigación en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2011). 

La tesis u hoja de grado era un documento impreso donde se presentaban las conclusiones que 
iban a ser defendidas para la obtención de un grado académico (bachiller, licenciado, doctor). Eran 
anuncios o invitaciones a dichos actos universitarios que debían ser públicos. El convento de Santa 
Cruz de monjas dominicas de Vitoria-Gasteiz conserva, dentro de su patrimonio textil, diversos 
ejemplares de hojas o tesis de grado impresas en seda, todas ellas del siglo XVIII, destacando 
especialmente por su singularidad una de ellas impresa en México en el año 1733. Se trata de la 
Tesis de Grado de Teología del  bachiller Joaquín González del Cotero. Es una pieza de tafetán de 
seda en color crudo que tiene unas dimensiones de 104 cm. x 80 cm. 

En el presente texto llevaremos a cabo un análisis histórico y artístico de este documento 
impreso en México. Una pieza singular, sin duda, por el soporte textil de su estampación. Estas 
hojas de grado, producto de los actos académicos de la universidad, además de su contenido 
académico, trataron de plasmar en su decoración la misma ostentación que se desprendía de dichos 
actos académicos. 

Palabras clave: Hoja de grado – Tesis de grado – Seda – Impreso – Siglo XVIII 
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EL PATRIMONIO INMUEBLE URBANO COMO AGENTE PROMOTOR DE 

IDENTIDAD CIUDADANA 

AUTORA 

María Walls Ramírez 
UPEL-Pedagógico de Miranda JMSM (Venezuela) 

mfwr26@gmail.com 

El concepto de patrimonio inmueble no puede ser atribuido solamente a obras arquitectónicas 

o construcciones aisladas. Comprende también los conjuntos urbanos, lo cual permite designar

soluciones urbanísticas que sean identificadas con períodos específicos de la historia de las

ciudades. Se configura, de esta manera, la llamada “trama urbana-paisajística” y representa el

testimonio de las etapas por las cuales se ha desarrollado una localidad.

Por su parte, el concepto de patrimonio arquitectónico es concebido como un “recurso no 

renovable”. Por tanto, el objeto de rescatar aquellos valores que conforman parte de la base cultural 

de la identidad de una ciudad intervienen en la creación de una conciencia urbana colectiva y 

propia, lo cual implica su reconocimiento, divulgación y protección.  

Entre las causas que han originado el no reconocimiento del patrimonio inmueble se 

encuentran: la poca promoción del patrimonio inmueble por parte de entes públicos y privados 

responsables de la divulgación, falta de preservación y restauración del patrimonio inmueble; 

discontinuidad o apoyo insuficiente a los programas y proyectos de rescate de la memoria urbana, 

tanto en lo que se refiere a recursos financieros como respecto al personal especializado; la 

ausencia de un debido seguimiento y la falta de inversión con el fin de salvaguardar el patrimonio 

inmueble; además, no se siguen los procedimientos legales según la normativa vigente; 

incumpliendo así con las disposiciones legales referidas a los permisos de zonificación y uso del 

espacio, dando prioridad al objetivo de perseguir intereses particulares sin medir las consecuencias 

o impacto ambiental de los mismos.

 La protección y conservación del patrimonio inmueble por parte de instituciones y 

organismos nacionales (Estado) y municipales (Alcaldía) especializados en esta materia no 

responden a las exigencias de los ciudadanos ni entes educativos. En el caso de La urbanización Las 

Mercedes (Municipio Baruta, Caracas, Venezuela) las ordenanzas municipales vigentes han 

permitido el cambio de uso del espacio. Ha pasado de ser zona residencial a convertirse en zona 

mixta de uso comercial, otorgando permisos para el desarrollo de proyectos urbanísticos lo que ha 

originado un impacto negativo en su patrimonio inmueble, sufriendo un proceso de abandono, 

deterioro, alteración en su diseño y estructura original, algunas desaparecidas por demolición. De 

todo ello parte la imperiosa necesidad de fortalecer la memoria urbana, conciencia e identidad 

ciudadana local; en la formación de un ciudadano consciente y defensor de su patrimonio inmueble.  

Palabras clave: Patrimonio cultural inmueble – Protección – Memoria – Identidad – Agente 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

TRATAMIENTO DE ADICCIÓN PSICOACTIVA EN UNA COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA DE LIMA (PERÚ) 

AUTORES 

Elena Esther Yaya Castañeda y Luis Ángel Aguilar Mendoza 

Universidad San Ignacio de Loyola-FCS de Lima y Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú) 

laguilar@usil.edu.pe 

Es evidente el incremento en las adicciones y el número de adictos en nuestra población y en 

particular el consumo de sustancias psicoactivas. También es evidente que los niños/as y 

adolescentes son la población más vulnerable frente a factores de riesgo socio familiar, los que se 

han incrementado en las últimas décadas. Es por ello que nace la inquietud de realizar un trabajo de 

investigación en la población infanto-adolescente. 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la Calidad de 

Vida, Tiempo de Consumo de Sustancias Psicoactivas y Tiempo de Permanencia de Niños, Niñas y 

Adolescentes en la Comunidad Terapéutica de Lima. Se utilizó un cuestionario de datos del 

problema de consumo de sustancias psicoactivas de la Comunidad Terapéutica y un instrumento de 

evaluación de la Calidad de Vida en Adictos a Sustancias Psicoactivas (TECVASP), que fue 

aplicado a 86 participantes, entre niños, niñas y adolescentes, de 7 a 18 años, de ambos sexos, de 

una comunidad terapéutica de Lima.  

Se encontró que el tiempo de consumo, en la población estudiada, varía según el sexo, 

hallándose que existe una diferencia promedio de dos meses entre hombres y mujeres. Del análisis 

de los resultados, en función del tiempo de consumo, se encontró que a mayor tiempo de consumo 

la calidad de vida es peor.  

Asimismo, se halla también una relación inversamente proporcional entre el tiempo de 

permanencia en el centro de rehabilitación y la calidad de vida de los consumidores. 

Estadísticamente hay una relación significativa entre tiempo de permanencia en el centro de 

rehabilitación y el tiempo de consumo. 

Palabras claves: Calidad de vida – Tiempo de consumo – Tiempo de permanencia – Sustancias 

psicoactivas – Niños-adolescentes 
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AMERINDIAS IBEROAMERICANAS: PAPEL EN LA VIDA COTIDIANA Y 
NO DISCRIMINACIÓN 

AUTORA 

Estelle Ysnel 
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

eysnel@yahoo.fr 

En los Imperios Azteca, Maya e Inca, la mujer desempeñaba funciones importantes no sólo en 
la vida cotidiana sino a nivel de la religión. Tras el descubrimiento del Mundo Nuevo por Cristobal 
Cólon y la Conquista de los Imperios Azteca, Maya e Inca, la condición de la mujer indígena se 
deterioró. No obstante, cabe señalar que la primera legislación a favor de los Amerindios ya se 
preocupaba del bienestar de las mujeres indígenas,  especialmente en lo laboral.  

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 las Amerindias. Siguen reformándose las 
Constituciones. Se votaron leyes indígenas. En 2017, se celebró la década de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas. No obstante, 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 pero no se siguió 
automáticamente de un mejoramiento de sus derechos. 

En este trabajo, analizaré las disposiciones constitucionales e internacionales específicas a las 
Amerindias. 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 e 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, Delta Amacuro y Táchira en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, las Provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y 
Santa Fé en Argentina y Paraguay. En la zona caribeña, ubicamos el Estado de Quintana Roo en 
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y los Estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Monagas, Sucre, Vargas y Zulia en Venezuela. 

Objetivos 

En una primera parte, tratar de la prohibición de la violencia y de la discriminación y de la 
igualdad de género.  En una segunda parte, tratar del papel de las Amerindias iberoaméricanas en la 
vida cotidiana : sus derechos políticos y laborales, su desarrollo, su salud, su  educación y su rol en 
la familia. 

Palabras clave : Amerindias – No discriminación – Vida cotidiana – Derechos políticos – 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA MARCO INTEGRADORA PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL ENDOGENO E INCLUSIVO DESDE LAS 

PRACTICAS DE RESPONSABIILAD SOCIAL EN COMUNIDADES 

VULNERABLES "UNIMINUTO FORMAMOS COMUNIDAD" 

GIRÓN –SANTANDER- (COLOMBIA) 2017-2018 

AUTORES 

Óscar Javier Zambrano Valdivieso y Antonio Macías Rodríguez 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- y Centro Regional Bucaramanga -

Santander- (Colombia) 

ozambranov1@uniminuto.edu.co, zambranoscar@gmail.com y amacrodgmail.com 

El trabajo con las comunidades vulnerables en Girón, Santander (Colombia) es una labor 

especialmente difícil, la razón de ello se deriva de la complejidad de la composición socio-

económica, étnica, cultural, religiosa y de valores (algunos de ellos confrontados) de estas micro 

sociedades. Todas estas consideraciones, junto con la falta de impacto en el actual modelo de 

prácticas de responsabilidad social en el trabajo desarrollado en instituciones, actúan como 

inconveniente para la obtención de resultados satisfactorios en las intervenciones sociales 

proyectadas en las mismas. Siendo este el motivo, por el cual es pertinente orientar la intervención 

social con base a una diagnosis social de las comunidades con el fin de proporcionar un 

conocimiento apropiado y ajustado a las diversas realidades. El presente proyecto de investigación 

se planteó como una herramienta útil para obtener la información necesaria para la posterior 

elaboración de proyectos sociales ajustados a las distintas realidades de las comunidades en donde 

se prospecta incidir a través de la Práctica de Responsabilidad Social de UNIMINUTO, observar los 

modelos de implementación de trabajo con la comunidad y replicar aquellas experiencias exitosas. 

Las Prácticas de Responsabilidad Social, es una de las características idiosincrásica de 

UNIMINUTO y una de las estrategias centrales que dispone la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios en relación a su Responsabilidad Social Universitaria. Las Prácticas de Responsabilidad 

Social en los últimos semestres han estado vinculada al desarrollo de sus actividades en el seno de 

instituciones, en donde durante seis encuentros en las mismas se realizan intervenciones de distintos 

tipos. La problemática que se suscita este formato de prácticas de responsabilidad social, atañen al 

limitado alcance de su impacto como resultado de sus acciones en instituciones de forma dispersa e 

inconexa. Reconociendo los presentes limitantes, ésta propuesta de investigación busca orientar las 

Prácticas de Responsabilidad Social hacia el trabajo en las comunidades en donde vinculado al reto 

estratégico 3 del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2013/2019 incide en un mayor impacto en las 

comunidades. Para ello, se planteó elaborar una estrategia marco integradora para el desarrollo 

social endógeno e inclusivo desde las prácticas de Responsabilidad Social en comunidades 

vulnerables del municipio de Girón, Santander (Colombia).  

     La investigación establece mapear un conocimiento pleno de las comunidades en donde 

UNIMINUTO interveniene socialmente y para ello despliega este proyecto comunitario  diacrónico 

(que abarque dos años), en él se utilizará una metodología de tipo mixto: Cuantitativa- cualitativa 

(entrevistas, grupos focales, cartografía social, etnografía), dirigida a describir y comprender las 

complejas realidades de las comunidades y elaborar una estrategia que a partir de proyectos ad hoc 

posibiliten un desarrollo comunitario endógeno e integral in situ de las comunidades. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social – Impacto social – Desarrollo Comunitario – Desarrollo 
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ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA CULTURA POPULAR CAMPESINA 

COLOMBIANA. CASO: CAMIONES DE ESCALERA. RELATOS E 

HISTORIAS MEDIADAS POR LA IMAGEN 

AUTORA 

María Isabel Zapata Cárdenas 
Universidad de Málaga (España) 

0619812301@uma.es y MariaZ@uma.es 

El presente texto nace de la propuesta investigativa del Doctorado en Educación y Comunicación Social. 

Perteneciente a la línea de investigación en “Innovación en Comunicación Social: Periodismo, Comunicación 

Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas”. Director y Tutor: Doctor Marcial García López. marcial@uma.es. 

El objetivo principal de esta investigación doctoral es revisar los esquemas gráficos e icónicos 

que se presentan en el estilo visual de los Camiones de Escalera, transporte tradicional rural en 

Colombia. Para el caso de estudio nos ubicaremos en la Región Andina colombiana marcada por ser 

territorio cafetero. Este proyecto aborda el concepto de diseño popular desde las representaciones 

visuales que enmarcan el estilo de estos medios de transporte, su vinculación con el patrimonio y 

los bienes de interés cultural; además de los fenómenos sociales y humanos que se gestan entre los 

individuos que usan este modelo de transporte.  

La investigación aborda el sistema iconográfico dentro del marco de la comunicación popular 

y la importancia patrimonial, desde la riqueza inmaterial. Se propone una metodología que dé 

respuesta a los objetivos específicos, conformada por las siguientes tres técnicas:  

1. Diseño de fichas de análisis de la iconografía según el método de Erwin Panosfky.

2. Revisión documental de expertos y teóricos sobre la cultura popular y el patrimonio.

3. Entrevistas focalizadas e Historias de vida para evidenciar la riqueza humana y el

impacto social por el uso de este transporte: transportistas, diseñadores y pintores,

carroceros, etc.

Es una investigación que enmarca la idiosincrasia desde la ruralidad, que permite abordar 

relatos, historias sociales por medio de la representación visual y los significados que estos medios 

de transporte generan en la cotidianidad de los pueblos productores de café. 

Palabras Clave: Comunicación popular – Iconografía – Camiones de escalera – Antropología 

visual – Patrimonio 

842

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:0619812301@uma.es
mailto:MariaZ@uma.es
mailto:marcial@uma.es


LAS CONSTITUCIONES ESTATALES COMO ÁMBITO DE RECEPCIÓN 
DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA: POR UN DERECHO HUMANO AL 

AGUA  

AUTORA 

María Francisca Zaragoza Martí 
Universidad de Alicante (España) 

maria.zaragoza@ua.es 

La relevancia actual de los derechos humanos y su papel central dentro de la filosofía práctica 
vendría dado por su configuración como línea transversal que cruza las dimensiones de lo ético, lo 
jurídico y lo político y que los configura como aspiraciones morales comunes a la Humanidad. Pero 
nos encontramos ante el reto de transformar estos principios básicos en verdaderas instituciones 
políticas y jurídicas realmente eficaces para la salvaguarda de los derechos y la superación del 
déficit de desarrollo humano que caracteriza la actual vida en el Planeta. 

La ciencia jurídica se caracteriza por su constante evolución en contacto con la realidad, por 
lo que cada época histórica implementa sus huellas en el cuerpo jurídico del momento. Es en los 
momentos actuales cuando la propia sociedad demanda una nueva adaptación jurídico-social a las 
circunstancias ambientales, sociales y de gobernanza existentes, pues nos encontramos ante una 
situación de crisis en todos los niveles.  

Como resultado de las alarmantes consecuencias del magnificado cambio climático, han 
surgido nuevos enfoques más sociales y solidarios, especialmente en lo referente al recurso hídrico. 
La Nueva Cultura del Agua requiere una gestión más humanística del agua, a través de un cambio 
de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, orientado hacia una 
consideración más ecosistemática y no sólo patrimonial del agua. Esta nueva visión parte de 
entender los recursos hídricos como patrimonio de la biosfera, por lo que deben ser gestionados por 
las comunidades y las instituciones públicas como garantes de una gestión más equitativa y 
sostenible.  

En consecuencia, la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico de los 
Estados, se configura como el instrumento adecuado para recibir estas nuevas exigencias sociales. 
Por ello, el objetivo de este estudio se centra en determinar el nivel de protección que la 
Constitución Española, en primer lugar, y el derecho constitucional comparado, en segundo lugar, 
ofrecen como salvaguarda de un adecuado acceso al agua potable, como derecho humano y pre-
requisito básico para el desarrollo del resto de los derechos fundamentales de la Humanidad. 

A través del uso de una metodología eminentemente jurídica, se ha podido concluir una 
absoluta ausencia de regulación constitucional española en relación al agua como derecho, 
atisbando una inocente regulación de la misma a través de la teoría de la conectividad con otros 
derechos sí reconocidos y garantizados como derechos fundamentales. Por el contrario, en otros 
países como Sudáfrica, India, Argentina o Méjico, entre otros, el agua, como recurso y como 
derecho, se encuentra reconocido como derecho humano, especialmente a través de cláusulas 
modernistas de apertura normativa hacia la regulación internacional, donde sí se encuentran 
instrumentos jurídicos, aunque de soft law, que reconocen expresamente el carácter humano, básico 
y esencial del agua para el desarrollo de la persona y las sociedades en las que se integra. 
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PATRIMONIO Y TURISMO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO: 

UNA LECTURA DESDE EL PARADIGMA MONUMENTAL 

AUTOR 

Raúl Gonzalo Zhingre Chamba 

Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) y Universidad Pablo de Olavide (España) 

raulgzc@yahoo.es 

Esta contribución estudia los discursos de segregación y conservación que se tejieron en torno 

al patrimonio y turismo del Centro Histórico de Quito (CHQ) durante la década de 1980, los 

mismos que formaron parte de uno de los enfoques de interpretación de los centros históricos de 

América Latina: el paradigma monumental, el cual recorre el siglo XX mediante la propuesta de 

exaltar la arquitectura monumental colonial española que convierte al monumento en una cosa a 

conservar, en lugar de apreciarlo como un espacio de significados históricos culturales. 

Además, el paradigma en mención entendía a los centros históricos como un conjunto 

monumental físico, y actuaba mediante políticas de conservación para preservar los atributos físicos 

de los monumentos coloniales, a partir de esto, se buscaba sustentar el origen de las naciones 

latinoamericanas. 

Conforme a lo anterior, la atención del patrimonio y turismo en el CHQ y en la década 

indicada estaba centrada en engrandecer los templos religiosos y monumentos arquitectónicos para 

convertir al Centro en relicario de arte colonial, bajo una dinámica museística, con el propósito de 

hacer del turismo patrimonial una herramienta de poder que beneficiara a los empresarios del 

turismo. Para ello, se exhortó el cuidado del Centro mediante discursos de segregación y 

conservación relacionados con el embellecimiento, ornato, higiene y limpieza social.  

Con esta breve introducción se pone en consideración el tema investigativo, que tiene como 

delimitación espacial de estudio al CHQ, localizado en los Andes ecuatorianos. Ostenta ser, 

además, el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, hecho que tuvo lugar en 1978, por parte de 

la UNESCO. En esta investigación se hace uso de documentos empíricos propios de archivos del 

Municipio de la ciudad de Quito y artículos publicados en la prensa de la época. 
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INNOVACIÓN, CALIDAD, TIC Y EMPRENDIMIENTO: CUESTIONES 

ESENCIALES PARA EL NUEVO PERIODISMO  

AUTOR 

José Luis Zurita Andión  

Universidad de La Laguna (España) 

jlzurita@ull.edu.es 

La práctica del periodismo sufre, hoy en día, una procelosa y, para muchos, inquietante 

existencia. Es habitual escuchar en la calle e, incluso, en los entornos universitarios en donde se 

imparte esta disciplina incardinada en las Ciencias Sociales, que el futuro laboral es incierto para los 

que se aventuran a cursarla. Y nada más lejos de la realidad. Así, por ejemplo, Pedro J. Ramírez 

afirmaba en septiembre de 2012, en la London School of Economics, cuando todavía estaba al 

frente de El Mundo, que "estamos posiblemente en los momentos más excitantes para ser periodista 

desde la invención de la televisión", calificando a este período histórico como la "nueva edad de oro 

de los periódicos" (Fresneda, 2012). Seis años después la aseveración sigue vigente. Tanto, que el 

mismo periodista dirige hoy en día El Español, un pujante diario online que compite con el resto de 

cabeceras nativas digitales y las tradicionales en soporte papel. 

La materia prima del periodista es la realidad, la cual, una vez procesada, se convierte en 

información: datos supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje, que es el que se 

comunica a través de los medios informativos. Hablamos de un proceso productivo que pone al 

alcance de las personas la actualidad en tiempo inmediato. La sociedad es cada vez más mediática. 

Vive inmersa en un voraz consumo de información a través de sus dispositivos móviles. En 

consecuencia, ¿cómo podemos, todavía, poner en solfa los estudios de Periodismo cuando no ha 

habido en la historia de la humanidad tantas facilidades para acceder en tiempo real a lo que más 

nos interesa o nos llega de sopetón mientras navegamos en cualquier red social? ¡Bendita crisis! 

Como apuntan García-Avilés, Carvajal Prieto y Arias Robles (2018), en este nuevo 

ecosistema periodístico caracterizado por la aparición de tecnologías y plataformas disruptivas, en 

donde, además, la producción, las audiencias y los modelos de negocio cambian constantemente, 

existe el consenso de que la innovación es el recurso necesario para superar los retos. No queda 

otra. Los productos están sometidos a ciclos de vida. Por eso deben rediseñarse y/o reinventarse con 

éxito para alcanzar ventajas competitivas y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios. 

Hoy más que nunca, el perfil del nuevo periodista es innovador, tecnológico y emprendedor. 

Es un profesional que no solo trabaja en estructuras empresariales ya consolidadas, sino que 

también se lanza al ejercicio libre. Debe producir con calidad (total) y eficacia industrial, metiendo 

emoción y cabeza. Debe introducir, según el Manual de Oslo (2005), nuevos conocimientos o 

nuevas combinaciones de conocimientos ya existentes para generar mejores productos o servicios 

que satisfagan las demandas del mercado. 

El presente y futuro de las Ciencias de la Comunicación pasa por estudiar y aplicar temáticas 

emergentes innovadoras. Es el camino. La empresa y la enseñanza superior no pueden permanecer 

al margen. Y la investigación, tampoco. Analicémoslas. 
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 ANTROPOLOGÍA, GASTRONOMÍA Y CONTEXTOS ECOLÓGICO-

CULTURALES 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín 

Universidad de Málaga (España) 

zurita@uma.es  y llorente@uma.es 

Planteamos nuestra propuesta como una indagación etnográfica inicial que sirva de marco en 

el que incardinar futuras investigaciones de nuestro alumnado de Ciencias Gastronómicas de la 

Universidad de Málaga. 

Los Montes de Málaga son unas estribaciones montañosas que rodean de forma semicircular 

la ciudad de Málaga. Es un topónimo popular cuya delimitación es ambigua y confusa, y que no se 

corresponde con unos límites administrativos precisos. Aún así, algunos autores establecen como 

límites aproximados de los Montes los siguientes puntos de referencia: al norte, limita con los 

términos municipales de Casabermeja y Colmenar; por el sur con la ciudad de Málaga y el mar 

Mediterráneo; por el este con los términos municipales de Comares, El Borge, Totalán y Rincón de 

la Victoria y al oeste con Almogía y Casabermeja, cuya línea acabaría en Campanillas. Dentro de 

Los Montes de Málaga se encuentra el Parque Natural Montes de Málaga.  

El tema central que proponemos es un abordaje etnográfico sobre la imbricación de la comida 

en el contexto ecológico-cultural de los Montes de Málaga. Nos centramos en la comida que se 

sirve en las ventas situadas en los ya desaparecidos caminos de arriería. Más concretamente, en 

algunas ventas situadas en la carretera A-7000 que bordea al Parque Natural Montes de Málaga en 

su vertiente derecha hacia el municipio de Colmenar y en algunas otras ventas situadas en la 

carretera M-3101 (a la izquierda del Parque) en dirección a la localidad de Casabermeja. 

Focalizamos la atención en ventas, no sólo porque, tradicionalmente, son lugares 

emblemáticos de paso, sino también porque son importantes espacios de sociabilidad. Las ventas 

son puntos de encuentro y de Fiesta de Verdiales, una de las expresiones más significativas de 

Málaga y una de las más antiguas del Mediterráneo. 

Palabras Clave: Comida – Etnografía – Montes de Málaga – Ventas – Verdiales 
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LOS MEDIOS NACIONALES ANTE LAS ELECCIONES CATALANAS DE 

2017 

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 grupo en desarrollo por el Gobierno de Aragón (S03-17D).  

El proceso independentista en Cataluña se ha convertido en uno de los temas de mayor calado 

y trascendencia política y social en España en los últimos años, no solo por lo que implica en esta 

Comunidad Autónoma sino también por sus consecuencias para el conjunto del país en cuanto al 

cuestionamiento del modelo autonómico se refiere. La determinación de algunos partidos políticos 

catalanes de caminar por la senda independentista condujo, en diciembre de 2017, a la celebración 

de unas elecciones autonómicas en la región. Estas fueron convocadas por el Gobierno de España 

tras la activación del artículo 155 de la Constitución, en un intento por desatascar la situación de 

bloqueo institucional generado tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte de 

la Generalitat y el encarcelamiento de varios dirigentes políticos como consecuencia de ello.  

Precisamente varios de esos dirigentes encarcelados se presentaron como cabezas de lista de 

sus respectivas formaciones políticas, como es el caso de Oriol Junqueras (Esquerra Republicana de 

Catalunya) y de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), este último huido a Bruselas. Fueron sus 

números dos quienes asumieron el liderazgo de las acciones de campaña y abanderaron el discurso 

de ambas formaciones. Estas circunstancias, sumadas a la fractura social y política imperante y al 

independentismo como principal eje temático de la contienda electoral, convirtieron esta campaña 

en la antesala de unos comicios sin precedentes por extraordinarios. En este contexto, los medios de 

comunicación ejercieron su rol de generadores de opinión en torno a la cuestión catalana, 

contribuyendo así a moldear marcos de interpretación de la sociedad.  

Así, resulta de interés conocer cómo los medios reflejaron esta situación, cómo transmitieron 

las distintas posturas en torno al issue independentista y si tomaron activamente postura por alguno 

de los postulados de la cuestión catalana. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es conocer 

cómo fue la cobertura informativa de los principales medios impresos de tirada nacional (El País y 

El Mundo), qué enfoque otorgaron a la cuestión independentista, cuáles fueron los temas más 

tratados (si los hubo) al margen del independentismo, cuáles fueron los líderes políticos por 

excelencia y cómo se les valoró. En definitiva, conocer si optaron por un determinado encuadre que 

condicionó su cobertura o si, por el contrario, todos los discursos tuvieron cabida sin adoptar uno 

como punto de partida. Para ello se han analizado cuantitativamente, mediante la aplicación de un 

código y con carácter de exhaustividad, todas las piezas publicadas por ambos rotativos durante la 

campaña electoral de las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre de 2017, es decir, 

el periodo comprendido entre el 5 y el 21 de diciembre de ese año.  
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DE LA ‘CASTA’ AL ‘DEDAZO’. EL FETICHISMO LINGÜÍSTICO EN LA 

REINVENCIÓN DE LA RETÓRICA POLÍTICA EN CLAVE DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS: TWITTER 
 

AUTOR 

 

Pablo Agustín Artero Abellán  
Universidad Complutense de Madrid (España) 

pabloagustinartero@ucm.es 
 

El domingo 20 de noviembre de 2011 señalaría un antes y sobretodo un después en la 

dirección política de España por entonces aún impredecible. Ese penúltimo domingo de otoño 

marcó la elección del Partido Polular como la última que se disputarían Partido Popular y Partido 

Socialista Obrero Español bajo la denominación de ‘bipartidismo’ o como ya entonces muchos 

acuñaban ‘PPSOE’.  

 

Quizá no fuera ésa, sino el 25 de Mayo de 2014, con motivo de las elecciones al Parlamento 

Europeo la fecha en la que el sistema bipartidista, vigente desde 1982, se resquebrajó.  

 

En tal contexto, nuevos conjuntos políticos irrumpen en escena, bajo el pretexto de buscar “el 

empoderamiento de la gente para que no robasen la democracia” (Iglesias, 2014). Partidos 

emergentes como Ciudadanos y sus líderes, pero más concretamente Podemos, es decir, Pablo 

Iglesias -o el objeto de este estudio-, son los encargados de capitanear el ‘cambio’ a través del arma 

más importante: una nueva retórica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Establecido el marco contextual y cronológico, este estudio tiene su razón de ser en la retórica 

política, discurso y nuevas tecnologías, concretamente Twitter. Políticamente, el aterrizaje de 

Podemos es hoy visto como éxitoso. No obstante, diferentes propuestas políticas durante años 

también han probado suerte para después desvanecerse -UpyD. Ergo, ¿cuál es la clave del éxito de 

Podemos? 

 

En 1991 el investigador americano Conger ya vaticinó que en el futuro, los líderes deberían 

ser no sólo estrategas efectivos sino oradores capaces de vigorizar con su discurso (1991). 

 

La hemeroteca, o mejor dicho, Twitter, no deja dudas: la retórica política del Sr. Iglesias nace 

de una confección fetichista y triunfante del lenguaje, por su carácter innovador, preciso y 

repetitivo. Desde 2014, prensa y ciudadanos se han hecho eco de lo que muchos llaman 

‘diccionario’ Podemos. Palabras como ‘casta’ o ‘dedazo’, célebres entradas en ese ‘diccionario 

Podemos’, nunca podrían haber sido extendidas sin el efecto ‘Twitter’. 

 

Este proyecto lleva a cabo, en primera instancia, la monotorización y expresión cuantitativa 

de aquellos términos más empleados en Twitter por el front man de la formación morada, el señor 

Iglesias en pos de una revelación inmediata del ‘diccionario podemos’. La siguiente etapa es pues la 

encargada de explicar tales valores númericos en relación por medio de representación y análisis 

gráfico cualitativo de los resultados. 

 

Palabras clave: Retórica – Discurso Político – Persuasión – Nuevas Tecnologías – Twitter 
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ANÁLISIS DEL USO DEL VALENCIANO EN LA COMUNICACIÓN DE 

CUATRO MARCAS VALENCIANAS DE REFERENCIA: MERCADONA, 

CONSUM, FARTONS POLO Y ARROZ LA FALLERA 
 

AUTORAS 

Maria Belda Cerdá y Mar Iglesias Garcia 

Universidad de Alicante (España) 

mariabelda96@gmail.com y mar.iglesias@gcloud.ua.es 

 

Todas las comunidades autónomas de España donde hay una segunda lengua oficial además 

del castellano comparten el mismo problema: su poco uso, sobretodo en el campo de la publicidad. 

En este trabajo se estudia el caso del valenciano en cuatro marcas de referencia en esta comunidad 

autónoma como son Mercadona, Consum, Fartons Polo y Arroz La Fallera.  

  

Mediante una metodología cualitativa, basada en la observación y el análisis de contenidos, se 

ha analizado cual es el uso que estas empresas hacen del valenciano en su comunicación, tanto 

offline como online. Y se ha podido comprobar que el hecho de que cuenten con puntos de venta 

por toda España es uno de los principales motivos por los que no utilizan el valenciano. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la publicidad de cuatro marcas valencianas de cabecera: 

Mercadona, Consum, Fartons Polo y Arroz La Fallera. 

 

El análisis offline se ha realizado sobre diferentes medios y soportes: spots televisivos, vallas 

publicitarias, y cuatro campañas completas con todo su material promocional en el caso de Arroz La 

Fallera. Mientras que en el caso del análisis de la comunicación online se han observado las páginas 

web corporativas de las cuatro empresas y las publicaciones en las redes sociales Facebook y 

Twitter. 

 

Como conclusión destaca los aspectos más relevantes obtenidos del análisis. Mercadona 

apenas utiliza el valenciano en la publicidad exterior y en las redes sociales; Consum no tiene en 

cuenta la localización de las vallas publicitarias a la hora de escoger la lengua en la que se escribe el 

texto y no utiliza el valenciano en sus redes sociales. Fartons Polo no usa el valenciano en su web y 

Arroz La Fallera utiliza apenas usa el valenciano en sus redes sociales. 
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LA AGENCIA DE MEDIOS ACTUAL A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASO 

CARAT/FANTA  
 

AUTOR 

 

José Berenguel Fernández 
Universidad de Cádiz (España) 

Jose.berenguel@uca.es  

 

A finales del siglo pasado, González y Carrero definían la agencia de medios como la que 

prestaba servicios de medios (investigación, planificación y compra de medios principalmente) 

(2008: 487). La rápida evolución que ha vivido en apenas 25 años nos permite identificar dentro de 

este período tres fases distintas, según se consolidan en la agencia de medios los servicios de 

investigación (1989-1995), planificación estratégica (1996-2006) y márketing global de medios 

(2007- actualidad) (Castelló, 2014: 79).  

 

En el contexto actual, en el que la industria publicitaria vive cambios trascendentales, 

fundamentalmente de índole tecnológica, la agencia de medios sigue evolucionando. Es objetivo de 

la presente investigación analizar el papel que desempeña la actual agencia de medios, estudiando 

sus objetivos, filosofía de trabajo y servicios que presta a través de la descripción de un caso 

práctico. La metodología se basa en una revisión bibliográfica de publicaciones dedicadas a la 

agencia de medios y en un análisis de los objetivos, filosofía y servicios que ofrece la agencia de 

medios Carat en su página web, así como el estudio de uno de sus planes de medios premiados por 

la Asociación Española de Anunciantes, el caso Fanta (Premios Eficacia, 2016).  

 

Este estudio, nos va a permitir analizar en los resultados, la evolución y papel actual de la 

agencia de medios dentro del proceso publicitario, y describir la filosofía metodológica y 

sistemática del plan de medios de una de las agencias de medios más significativas en España y la 

segunda por inversión controlada gestionada en nuestro país (InfoAdex, 2017). 
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LA HIBRIDACIÓN DE LA TELERREALIDAD CON LA PUBLICIDAD. 
ESTUDIO DE CASO: EL PROGRAMA EL JEFE INFILTRADO 

 
AUTORES 

 
Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 

Universidad de Burgos (España) 
bcantalapiedra@ubu.es y paguilar@ubu.es 

 
La Ley General de Comunicación Audiovisual establece en España la manera por la que los 

telespectadores pueden recibir comunicaciones comerciales a través del servicio televisivo. De igual 
forma enuncia el derecho de las entidades prestadoras del mismo a realizarlas y emitirlas, 
tipificándolas en diversas modalidades. Entre ellas se definen el patrocinio y el emplazamiento de 
producto, así como lo que se considera comunicación comercial audiovisual televisiva encubierta.  

 
Por otra parte, la telerrealidad inunda las pantallas televisivas, buscando trasladar una 

sensación de verosimilitud al espectador, incluyendo una progresiva hibridación entre lo 
documental, lo informativo y la ficción (Oliva, 2013). Pero algunos de estos contenidos añaden lo 
publicitario a la ecuación. Ejemplo de ello se encuentra en el programa El jefe infiltrado, adaptación 
hispana de Undercover Bos emitida por el grupo Atresmedia, en la que un responsable de una 
empresa protagoniza un recorrido por los diversos procesos que constituyen la actividad económica 
de su entidad. Para ello, y tras una caracterización física que permita ocultar su verdadero rol, 
acompaña a los trabajadores en su quehacer diario, en pos de detectar los posibles problemas de la 
empresa. El final de cada programa muestra el desvelamiento del secreto ante el personal laboral y 
su reacción. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El propósito de este trabajo es analizar las campañas comunicativas de las empresas a través 

de su inclusión en programas de televisión, así como la evaluación de dicha comunicación dirigida 
dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa empresariales. Para ello se realiza un 
análisis descriptivo mediante las entregas del programa El jefe infiltrado, con un doble fin.  

 
Primero, el estudio del producto audiovisual como un contenido de cariz publicitario, dado el 

protagonismo de empresas cuyos bienes y servicios se dirigen primordialmente, como el programa, 
hacia un colectivo de espectadores potenciales coincidente con los posibles consumidores de la 
marca protagonista de cada entrega. En este apartado se analiza el respeto a la normativa establecida 
en la Ley General de Comunicación Audiovisual, en cuanto al articulado referido a las 
comunicaciones comerciales. Igualmente se estudia la concordancia respecto de sus compromisos 
en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa (RSC), analizando si las debilidades detectadas a 
través del programa televisivo están previstas en las políticas de RSC de las empresas analizadas, 
chequeando en su caso, si tras el descubrimiento de la problemática profesional de los empleados, 
las empresas han solventado los aspectos laborales y sociales que la provoca. En segundo lugar, se 
observa cómo la introducción de herramientas propias de la ficción en un programa, 
pretendidamente anclado en la realidad del proceso empresarial, refuerza el cariz publicitario del 
producto audiovisual, permitiendo entrever su carácter implícito de comunicación persuasiva, como 
una herramienta más de marketing empresarial. 

 
Palabras Clave: Comunicación persuasiva – Ley General de Comunicación Audiovisual – 
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LA GESTIÓN DE LA MARCA CIUDAD EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA. EL CASO DE MANTA (ECUADOR) EN 2016 
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Las ciudades contemporáneas se erigen como espacios de encuentro entre una vasta cantidad 

de servicios socioculturales, comerciales, financieros, industriales, bancarios y políticos (Ballerini, 
2009). Por eso, las ciudades significan algo más que un espacio físico, al proyectar un sentido que 
se diluye en las distintas esferas y colectivos que las habitan. Todas estas atribuciones están 
llevando a las ciudades a encapsular sus esencias en una marca ciudad, la cual encarna –de acuerdo 
a Kotler (2002)- el compromiso de facilitar a unos usuarios un conjunto de características, bienes y 
servicios.  

 
Desde ese prisma, las urbes tienden a representan el escenario de las relaciones entre países, 

convirtiéndose en marcas con identidades, cuyo valor logrará posicionarlas ante el mundo. Y de ahí 
surge entonces la necesidad de incorporar estrategias que promocionen el posicionamiento, es decir, 
emerge el llamado city branding, el cual busca, por un lado, intervenir en los significados de las 
ciudades que emergen en las mentes de visitantes y habitantes; y, por el otro, modular el 
reconocimiento de las imágenes ofrecidas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con este estudio, y a través de un enfoque mixto, hemos abordado el caso de la ciudad de 

Manta, una de las principales capitales de Ecuador que en 2016 tuvo un devastador terremoto. Con 
el fin de analizar la gestión del city branding de Manta (Ecuador) tras el terremoto que asoló la 
ciudad el 16 de abril de 2016, se combinó un análisis documental -mediante el estudio de 
documentos relacionados con el city branding en América Latina-, con una encuesta orientada a 
cuantificar las percepciones de un conjunto de ciudadanos del GAD Manta. 

 
Los resultados señalan una curiosa correlación: antes del terremoto, los ciudadanos 

reconocían poseer un bajo empoderamiento en las campañas promocionales de esta capital. Después 
del movimiento telúrico, en cambio, observamos unos altos niveles de aprobación de la gestión 
municipal de la marca, quizá porque en ese episodio traumático se solicitó la participación 
ciudadana mediante la difusión de contenidos y la preparación de mensajes conjuntos. 
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LA AUDIMETRÍA DEL PERIODISMO EN LAS REDES SOCIALES 
 
AUTORA 
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Este texto analiza la importancia de la audimetría de los contenidos periodísticos en Internet. 

Se analizan las ventajas y desventajas de su uso y se sugiere la relevancia que adquiere 
especialmente en estrategias de distribución de contenidos multiplataforma y a través de las redes 
sociales.  

 
Los perfiles profesionales relacionados con la comunicación y el periodismo están cambiando 

a gran velocidad. Desde la incorporación del uso de internet en las redacciones, el perfil profesional 
de los periodistas ha experimentado un profundo proceso de adaptación y cambio. Las nuevas 
rutinas profesionales han requerido la actualización profesional de la mayor parte de los periodistas, 
indistintamente del medio o soporte en el que trabajen. Sin embargo, de forma paralela a ese 
proceso de adaptación a las nuevas plataformas, también han surgido nuevos perfiles profesionales 
en el sector de la Comunicación, como el analista de datos, que requiere del conocimiento 
específico de distintos campos y áreas relacionadas a mitad camino del marketing y el manejo de 
estadística y software de big data.  

 
En este artículo se analiza las posibilidades que ofrece la analítica de datos para el Periodismo 

y en concreto para la gestión de los contenidos en las nuevas plataformas de distribución digitales. 
La analítica de datos para periodistas es una nueva tarea que requiere el uso de nuevos conceptos, 
modelos y programas o aplicaciones, y que ayuda al periodista a seleccionar, extraer y analizar los 
datos de métrica con el objetivo de desempeñar mejor su trabajo periodístico en Internet y las redes.  

 
Hasta ahora, en los medios tradicionales la medición de audiencias ha sido algo relativamente 

sencillo, puesto que generalmente la métrica se centraba en el lector, oyente o telespectador. Con 
Internet, la audiencia, como concepto global y genérico, es un concepto medible desde numerosos 
ángulos y perspectivas, también denominadas métricas. El medio digital e interactivo ofrece un 
sinfín de posibilidades de análisis que añaden cierta complejidad a ese proceso.  

 
Todo ese proceso, además, se produce en tiempo real. Y, para completar la dificultad, la 

distribución de contenidos se produce no solo a través de la plataforma propia del medio digital, 
sino que también los contenidos de estos se difunden en otras páginas y redes de Internet. 

 
El denominado scrapeo de datos ha venido siendo una actividad generalmente reservada para 

los departamentos de publicidad y marketing, responsables de monitorizar estas cuestiones desde el 
ámbito y responsabilidad de la gestión de los anunciantes. Hoy en día, siendo esto así, también en 
las redacciones se presta gran atención al análisis de la audiencia desde el punto de vista de la 
producción de contenidos. El periodista en las redes tiene la posibilidad de monitorizar en tiempo 
real el comportamiento y respuesta de la audiencia ante un determinado artículo o contenido. Nunca 
hasta ahora un periodista había obtenido tanta información sobre el resultado de su trabajo. Más allá 
de métricas como las páginas vistas, el periodista puede conocer el tiempo que un lector pasa ante la 
página de una noticia, el número de artículos que visualiza, etc… La capacidad de análisis se 
multiplica casi hasta el infinito. 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA NUEVA ECONOMÍA: 

 LOS CASOS DE ESTUDIO DE WALLAPOP, WESTWING Y FOTOCASA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace de la tesis doctoral “Estrategias de comunicación en la nueva economía: relaciones 

públicas y publicidad en la era digital. Los casos de estudio de Wallapop, Westwing y Fotocasa”. 

  

Las estrategias comunicativas, especialmente en la nueva economía, evolucionan de forma 

cada vez más acelerada, para adaptarse al complejo y cambiante escenario de la hiperconectada 

sociedad red.   

 

Para llevarlas a cabo disponen de más y mejores herramientas de investigación y medición, 

que les permiten experimentar de forma controlada y tomar decisiones basadas en datos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación pretende describir las estrategias de comunicación que se desarrollan en el 

contexto interconectado de la nueva economía, partiendo de la hipótesis de la existencia de un 

planteamiento 360º, heredero de la comunicación integrada de márketing. 

 

Los resultados de esta investigación exploratoria, realizada siguiendo los principios de la 

Grounded Theory, provienen de los casos de estudio de tres marcas nativas digitales (Wallapop, 

Westwing y Fotocasa), muestran que su planificación estratégica consta de cuatro fases 

(investigación, planificación, ejecución y evaluación), poniendo el foco en el corto plazo, con una  

perspectiva growth hacker que tiene la creatividad, el análisis y el aprendizaje como ejes esenciales 

que permiten la sinergias entre acciones de publicidad y relaciones públicas. 

 

Palabras Clave: Comunicación integrada de márketing – Nueva economía – Publicidad – 
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EL FESTIVAL DE CINE Y EL CORTOMETRAJE COMO HERRAMIENTAS 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. EL CASO DEL FESTIVALITO 
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El cine tiene un gran potencial a la hora de generar imágenes e imaginarios de lugares que ya 

de por sí pueden resultar atractivos turísticamente. Esas localizaciones aparecidas en la pantalla 

contribuyen a difundir nuevos significados o consolidar los existentes que están vinculados a 

espacios geográficos que adquieren una dimensión simbólica y emocional como elementos 

constitutivos de marcas territoriales.  

 

Por otra parte, los festivales cinematográficos, como eventos de carácter sociocultural, han 

sido tradicionalmente instrumentos con capacidad para propiciar interés en diversos públicos, 

profesionales o no. La conciliación y uso complementario de ambas herramientas (festival y 

rodajes) refuerzan su utilidad como reclamo experiencial y favorecen sinergias estratégicas, 

aprovechando nuevas modalidades en un cambiante contexto comunicativo publicitario (branded 

content y city placement) y turístico (turismo cultural y creativo).  

 

En cierto modo, la conjunción de ambas dimensiones sería el turismo inducido por el cine 

(movie tourism o screen tourism). En el caso de estudio que nos ocupa se atiende al “Festivalito” de 

La Palma y su concurso de cine exprés, “La Palma Rueda”, que diversifica la oferta de ocio en un 

destino turístico de sol y playa consolidado, valiéndose del cine como elemento promocional. A 

través de esta investigación se pretende resolver desde una perspectiva holística las cuestiones a 

debate planteadas en los objetivos e hipótesis.  

 

La metodología cualitativa empleada se basa en entrevistas, análisis de contenido y focus 

group, buscando aunar todas aquellas informaciones procedentes de diferentes entidades y agentes 

implicados directa o indirectamente en los procesos organizativos del festival, la promoción 

turística institucional, las productoras, responsables de la film commission, los últimos ganadores 

del concurso y los espectadores-potenciales turistas. Todo ello con el fin de obtener una visión del 

potencial promocional de los cortometrajes.  
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SINAZÚCAR.ORG: EL PROYECTO VIRAL PARA VISIBILIZAR EL 

AZÚCAR DE LOS ALIMENTOS QUE MOVILIZA Y MARCA LA AGENDA 

PÚBLICA 

AUTORA 

  Verónica Crespo 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

veronicacrespo3@gmail.com 

En diciembre de 2016, el fotógrafo y deportista Antonio Estrada crea SinAzúcar.org, un 

proyecto fotográfico basado en redes sociales que visibiliza el azúcar de los alimentos. En pocos 

días, la iniciativa se viraliza y populariza, creando un fenómeno social en torno a la alimentación 

saludable y sin azúcar. Esta iniciativa nace en un contexto determinado: dos meses antes (octubre 

2016), la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe en el que solicita a los Estados 

la aplicación de un impuesto a bebidas azucaradas con el fin de reducir su consumo, debido al 

impacto en la salud y su relación con el desarrollo de enfermedades. SinAzúcar.org se convierte en 

un actor que ejerce presión social y actúa como lobby indirecto, en un momento de especial 

actividad emprendida por grupos de presión a favor y en contra de la aplicación de este impuesto.  

La investigación analiza la capacidad que las nuevas herramientas digitales otorgan a la 

sociedad civil, para mejorar la comunicación de sus iniciativas y conseguir apoyos. Los canales de 

comunicación digitales, debido a su efectividad y bajo coste, son atractivos para activistas con 

pocos recursos, que crean iniciativas capaces de llamar la atención en un mundo saturado de 

información. Ello les proporciona un hueco en la agenda pública e integra su discurso en la cadena 

informativa, generando corrientes de opinión.  

Para describir la campaña emprendida por el perfil SinAzúcar.org en medios sociales, analizar 

su impacto y recorrido y categorizar la iniciativa como campaña de presión (lobby indirecto) se han 

utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas. Por un lado, se ha estudiado la actividad de sus 

perfiles en redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) así como su página web; a continuación 

se ha analizado la presencia de este actor en las informaciones publicadas por medios de 

comunicación, midiendo la cobertura, enfoque narrativo y fotográfico de las mismas; por último, y 

como técnica cualitativa con la que interpretar y facilitar la lectura de los datos anteriores, se han 

realizado entrevistas en profundidad al autor del proyecto.  

Los resultados muestran el poder de la imagen en los medios sociales y el impacto que genera 

en la ciudadanía, creando una comunidad de seguidores activos que se movilizan en apoyo a este 

asunto. Se constata el interés informativo del proyecto, el recorrido del mismo, pasando del entorno 

online al offline y los recelos que ha suscitado en la industria azucarera.    
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LA WEB COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS 
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El papel de las TIC en la gestión empresarial constituye actualmente un tema de creciente 

interés tanto para académicos como para profesionales. La Web 2.0 se ha revelado como un 

importante elemento de comunicación que contribuye al desempeño organizacional y a la mejora de 

la competitividad de las empresas del sector agrario. A pesar de ello, se han encontrado evidencias 

que revelan las dificultades para la entrada de estas tecnologías en las empresas del sector 

agroindustrial y su aplicación para un efectivo comercio electrónico. De acuerdo con lo anterior, la 

presente investigación busca conocer si los sitios Web de las cooperativas oleícolas y frutícolas 

están adaptados al comercio electrónico y facilitan una comunicación eficaz con sus públicos 

objetivo y están adaptadas al comercio electrónico. Para ello, se aplica la metodología eMICA 

(Extended Model of Internet Commerce Adoption), para identificar las oportunidades derivadas del 

uso de las herramientas Web 2.0 y mejorar las carencias detectadas para conseguir una gestión más 

competitiva.  

En este contexto se centra el presente estudio. En él se realiza un análisis sobre el uso de las 

TIC en las sociedades cooperativas de Cataluña por dos razones principales: a) En primer lugar 

debido al peso económico y social que tienen las cooperativas en España. Según la Confederación 

de Cooperativas Agrarias de España, las cooperativas agrícolas representan una parte importante de 

la actividad económica en el sector agroalimentario español con una facturación de 28.993 millones 

de euros en 2016. Las cooperativas agroalimentarias agrupan a 3.740 empresas y a 1.150.341 socios 

en todo el país. Estas cooperativas proporcionan ocupación a más de 100.831 trabajadores, 

mayoritariamente en áreas rurales, representando un motor económico, social y cultural en zonas 

rurales y poco pobladas del país. Este sector representa alrededor del 10% del PIB de la economía 

española. Por otro lado, de las 3.740 cooperativas agroalimentarias, 712 están localizadas en 

Andalucía, 437 en Castila-La Mancha, 354 en Castilla y León, 339 en Valencia, 3011 en Cataluña y 

el resto están repartidas en el resto de las regiones. Por otro lado, Cataluña es la quinta región en 

importancia con una facturación anual de 7,1 % del total. b) En segundo lugar por la importancia 

que tienen estas entidades como medio para contribuir al desarrollo económico, social y 

medioambiental, de forma sostenible y responsable, en la medida que su actividad se fundamenta en 

la utilización de recursos endógenos de la zona, por crear ocupación estable, constituir un factor de 

progreso en las zonas rurales, conseguir una mejor redistribución de recursos y prestar con más 

eficacia los servicios de naturaleza social. 

De los resultados podemos extraer que todavía queda mucho margen de mejora en la 

adopción del comercio electrónico por parte de las cooperativas agroalimentarias catalanas.  
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Comunicación 2.0 

860

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:
mailto:
mailto:ymontegut@aegern.udl.cat


EL EFECTO DEL FESTIVAL PUBLICITARIO EL SOL EN LA INVERSIÓN 
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Este trabajo explora de forma empírica la relación entre los premios creativos obtenidos en el 

festival publicitario El Sol y la inversión publicitaria gestionada por las agencias españolas 

premiadas entre 2007 y 2016. Desde el punto de vista de la rentabilidad de las empresas, los 

investigadores han estudiado el efecto de premios de publicidad y los resultados han indicado que 

no existe una relación directa.  

Para este estudio se ha elaborado una base de datos con un total de 120 casos 

correspondientes a las top 20 agencias de mayor inversión controlada gestionada según InfoAdex, 

de las que se han registrado los premios publicitarios recibidos entre 2007 y 2016 y la inversión 

controlada gestionada al año siguiente (de 2008 a 2017). 

Los premios que se recogen son los entregados en el Festival El Sol y se cuenta el número de 

premios que han recibido agrupados en 5 categorías: en número de oros, platas y bronces en las 

categorías de televisión, gráfica, radio, soporte interactivo, campañas integradas, otros premios 

como agencia del año, premio de la prensa, red del año y los grandes premios de televisión, gráfica, 

radio, soporte interactivo y especial de la prensa.  

La pregunta de investigación es si las top 20 agencias, si reciben premios en el Festival El Sol 

un año ¿gestionan mayor inversión en el siguiente año?  

Se ha realizado un cálculo de los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman para 

establecer si existe relación entre el total de oros, platas, bronces, total grandes premios y total otros 

premios con (a) Inversión gestionada al año siguiente. (b) Diferencia entre la inversión gestionada 

al año siguiente y el promedio de la inversión de las top 20. (c) Diferencia en porcentaje respecto al 

promedio entre la inversión gestionada al año siguiente y el promedio de la inversión de las top 20. 

En el caso de Spearman, las variables se tratan como ordinales, evitando el efecto de valores 

extremos, como puede ser el caso de una agencia que haya recibido más premios que el resto. Se 

trata de establecer si hay diferencias significativas entre la media de inversión gestionada por 

agencias sin y con premios, y el diferencial de este promedio sobre el promedio de inversión de las 

top 20. 

Los resultados de este estudio concluyen que las agencias premiadas en El Sol tienen al año 

siguiente un promedio de inversión gestionada superior por lo que la obtención de premios parece 

que tiene un efecto positivo en una de sus variables financieras. 
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DE LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA ESPAÑOLA 
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Cuando hablamos de la industria publicitaria, de creatividad, de campañas publicitarias 

premiadas nos viene a la cabeza nombres y figuras relevantes masculinas. Sin lugar a dudas, estos 

nombres han llevado a la publicidad a la categoría más alta como arte, disciplina científica, 

superando los planteamientos de que la actividad publicitaria es sólo una mera técnica de ventas. 

Las mujeres han desempeñados diversos puestos de trabajo en la agencia publicitaria (espacio 

representativo de la profesión publicitaria), pero bien cierto que en gran parte dentro del marco 

administrativo, y las que han trabajado como creativas o desempeñando tareas de responsabilidad 

han quedado sus nombres solapados y a la sombra de figuras masculinas.  

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel desarrollado por las féminas a lo 

largo de la historia en la publicidad española, para dotar de visibilidad ese arduo y en muchos casos, 

trabajo con un nivel escaso de reconocimiento. 

Diversos estudios e investigaciones (Martín, 2007; Martín et al., 2009; Davies & Obordo, 

2016; Rocca, 2016 y Soria & Gómez, 2017), ponen de manifiesto la realidad de la actividad 

publicitaria con perspectiva de género: las féminas tienen cabida y trabajan de modo consolidado en 

el sector, pero desempeñando en menor medida cargos de responsabilidad, respecto a sus colegas 

masculinos, pese a estar formadas y constituyendo un mayor número que los hombres en el sector 

publicitario. 

Esta temática ha sido abordada en la última década de modo intenso, por profesionales, 

expertos, estudiosos, mentes inquietas, desde varios enfoques: sociológico, económico, cultural, 

ideológico, etc. Quizás una de las perspectivas más analizadas ha sido el asunto de la mujer como 

imagen publicitaria (objeto sexual, icono, discriminación, la mujer sometida al mundo machista, 

marginación, etc.), pero este aspecto en el trabajo queda relegado a un segundo plano. La 

investigación pretende abordar como objetivo principal realizando un recorrido histórico, el punto 

de vista profesional de la mujer en el sector publicitario. Para ello, se desarrolla una metodología de 

tipo cualitativo, apostando por técnicas como el análisis de contenido y la entrevista en profundidad. 
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LOS NAMING RIGHTS EN LOS TEATROS ESPAÑOLES. UNA 

OPORTUNIDAD PUBLICITARIA PARA LAS MARCAS  

AUTORES 

Pablo Díaz Morilla, Andrea Castro Martínez y Juan Salvador Victoria Mas 

 Universidad de Málaga (España) 

 pablodmorilla@uma.es, andreacastro@uma.es y jsvictoria@uma.es 

El mecenazgo, el patrocinio televisivo y el patrocinio de eventos son fórmulas híbridas muy 

habituales que el gran público ya tiene asimiladas, pero existen otras aplicaciones -igualmente 

“líquidas”- empleadas en una medida mucho menor. Es el caso de los naming rights o derechos de 

nombramiento, a través de los cuales una marca puede modificar la nomenclatura de una 

organización, un evento o un espacio, tanto público como privado, por un tiempo determinado, 

normalmente en base a un acuerdo económico que regula la cesión.  

Los naming rights son usuales en el mundo del deporte, sin duda el ámbito más relevante de 

aplicación del patrocinio por su impacto económico y social hasta el punto de llegar a configurarse 

como una categoría independiente que posee ya un amplio recorrido en el tiempo y en el espacio. 

Sin embargo, este nivel de incidencia del patrocinio en general y de los derechos de nombramiento 

en particular que tiene lugar en la esfera deportiva no se da en otras áreas, lo que se traduce en una 

oportunidad publicitaria aún por explotar. 

La investigación se enmarca en el estudio de estrategias publicitarias basadas en el empleo de 

medios no convencionales, y su aplicación en el ámbito de la cultura, así como en sus espacios de 

representación. Mediante un análisis cuantitativo se realiza un estudio de la incidencia de los 

derechos de nombramiento en el terreno de las artes escénicas en España, en concreto, en los 

espacios permanentes de exhibición teatral de gran aforo, tanto de titularidad pública como privada. 

Los resultados hasta ahora alcanzados indican que el uso de los naming rights en los teatros 

españoles es una técnica escasamente empleada, por lo que está infrautilizada y en la actualidad 

dispone de un amplio margen de aplicación como estrategia publicitaria para las marcas con el 

objetivo de conectar con sus públicos y mejorar su proyección social.   
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BOOKTRAILER: FUSIÓN ENTRE LITERATURA, PUBLICIDAD Y 
AUDIOVISUAL 

AUTOR 

Rodrigo Elías Zambrano 
Universidad de Cádiz (España) 

rodrigo.elias@uca.es 

La literatura se ha convertido en un producto más de la industria cultural y, por tanto, se hace 
necesario que se le apliquen técnicas de marketing y comunicación como al resto de productos o 
servicios de esta industria. Es cierto que en el constante cambio al que está sometida la sociedad 
actual, las técnicas de promoción culturales y en concreto las relacionadas con la literatura deben 
encontrarse en constante evolución, para anteponerse no solo a las fluctuaciones de mercado propias 
de un sistema capitalista, sino también a los cambios en el comportamiento de los consumidores.  

Para comprender la importancia y el potencial del booktrailer en una campaña publicitaria de 
una obra literaria hemos de partir del hecho de que autores y editores están empezando a darse 
cuenta de que es una herramienta de promoción muy poderosa que, sin embargo, apenas ha tenido 
proyección en España.  

Se hace necesario considerar el target, los canales, los medios. Y es que hablamos de una 
literatura dirigida a un público que se encuentra acostumbrado a la estética cinematográfica además 
de ser usuario habitual de internet y las redes sociales, que es donde este formato publicitario suele 
comercializarse y desarrollarse. 

Su valor radica en que el público no lo aprecie como un anuncio sino como creativas películas 
cortas. Eso es lo que la gente quiere ver, la clase de contenidos que comparte (Kneschke, 2012). En 
este sentido, si se ofrece un producto que resulte atractivo para los lectores, ellos mismos serán 
susceptibles de actuar como prescriptores del propio booktrailer. A su vez, ello puede promocionar 
la obra, por lo que se obtiene una retroalimentación muy rentable y eficiente.  
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LA DIFUMINACIÓN DE LAS FRONTERAS ENTRE PUBLICIDAD Y 

ENTRETENIMIENTO: YOUTUBERS COMO EMBAJADORES DE MARCA 

AUTORAS 

Beatriz Feijoo Fernández y Aurora García González 

Universidad de los Andes (Chile) y Universidade de Vigo (España) 

bfeijoo@uandes.cl y auroragg@uvigo.es 

Este trabajo de investigación se circunscribe al proyecto Fondecyt N° 11170336 con el título “El menor de edad 

como consumidor. Análisis de la publicidad que recibe el usuario de 10 a 14 años a través de los dispositivos móviles”, 

financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) del Gobierno de Chile.  

La última encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares (INE 2017) puso de relevancia la exponencial penetración del 

teléfono móvil entre los menores españoles, incrementándose significativamente a partir de los 10 

años, hasta alcanzar una presencia del 94% en la población de 15 años. Estos dispositivos se han 

convertido en la principal pantalla de acceso a internet, frente a la cual los niños pasan gran parte de 

su tiempo conectados bien en juegos online (a través de apps), bien en Youtube, dos plataformas en 

las que se evidencia una cierta “anarquía” con respecto a la diferenciación y categorización de los 

mensajes publicitarios lanzados a través de estas plataformas. Son varios los autores (An y Kang, 

2015; Chen, Zhu, Xu y Zhey, 2013 y Terlutter & Capella, 2013) que destacan una confusión entre 

los que es contenido y lo que son mensajes netamente publicitarios, motivado en parte por su 

todavía reciente implementación como soportes publicitarios (apps, advergaming) y por la 

consecuente falta de bases regulatorias al respecto.  

De este modo, Chen, Zhu, Xu y Zhey (2013) demostraron que las categorías de edad (PEGI, 

ESRB) empleadas para clasificar el contenido de videojuegos y de otro software de entretenimiento 

como las aplicaciones móviles, no contemplan la supervisión de los mensajes publicitarios que se 

insertan en ellas. Es decir, la publicidad que llega al menor a través de una app no pasó ningún tipo 

de filtro aunque la app sea idónea para su edad. Algo semejante ocurre con otro formato publicitario 

de uso recurrente en los dispositivos móviles para llegar a los jóvenes: el advergaming. Es común 

entre la comunidad científica el cuestionamiento de si la audiencia infantil es capaz de distinguir las 

intenciones comerciales insertas en la propia historia del videojuego.  

En el caso de Youtube, es de conocimiento general su uso como soporte publicitario, pero se-

ría interesante reflexionar sobre los mensajes comerciales insertos en la narrativa del propio vídeo. 

Es en este contexto en el que surge esta investigación que propone revisar los canales de Youtubers 

referentes entre los adolescentes españoles (en las categorías de Entretenimiento, Personas y 

Humor) y su rol como embajadores de marca a partir de un análisis de contenido de los vídeos 

publicados durante 2017 en el que se establecen como variables de análisis la detección de marcas 

y/o productos en la pieza expuesta y el nivel de interacción del Youtuber con el producto o marca 

detectado, entre otras. Este estudio exploratorio busca reflexionar sobre esa difuminación de las 

fronteras entre publicidad y entretenimiento. 
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CREATIVE COMMUNICATION IN HOTEL AND TOURISM SERVICES 

A QUALITY PERSPECTIVE 

AUTHOR 

Anabela Félix Mateus 

FCT (Portugal) 

anabelamateus@netcabo.pt 

Objective 

Knowing that the customers/consumers satisfaction related with touristic products is closely 

linked to the consumption of everything that can make them happy, and that for the Millennium 

generation there is a constant concern in not falling to perceive a single thing that can be 

experimented or known, we focused our attention on the theme of the creativity in tourist spaces 

and products through the transmission of information via digital communication versus 

personalized communication. We will reflect on the importance of communication in the quality of 

tourism services, inferring in our discourse the theme of authenticity, not forgetting the role of the 

client/consumer as a manager or multiplier producer of informative content through 2.0 

technologies. Total quality of services is a way of thinking and working, with a constant focus on 

total customer satisfaction. Technological development has given people a power once restricted to 

the media. The virtual environment provides the closest and directed relationship and the client 

today has to be seen as a kind of co-producer in the realization of the services. 

Research methodology 

Our work is essentially based on literature review. In a perspective of strategic 

communication, the coordination of the binomial digital communication/personalized treatment is 

urgent, particularly in service companies, such as hotels, and in the tourism products, we address. 

We will try to understand the logic of the coexistence of varied concepts such as food to go, 

automatic check-in and check-out (already used in the twentieth century) with traditional service, 

coupled with the concepts of Cognitive Computing and communication based on shared data. 

Conclusions 

By the present time, when digital communication almost took over companies, it can not be 

positioned without a vision of their integrated planning and alignment in the global strategy of 

communication of the organizations. The digital media appear as a response to companies that seek 

to provide, in real time, updated information that favour the performance of their employees. 

Unquestionable truth is that if the current internal communication plan needs to meet the trends of 

the new communication using the benefits of information technology and the internet, it must also 

respect the principles of good communication based on the philosophy of Public Relations that 

generates satisfaction and quality based on personalized treatment in the internal relationship. We 

propose to analyze the internal communication at the level of the collaborators of the target services 

of study in the technological perspective always taking into account that in the touristic service 

people are the ones who make the real difference. 

Key Words: Communication – Creativity – Hospitality – Quality – Tourism 
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EL NUEVO ROL DE LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN EL NUEVO ESCENARIO DIGITAL 

AUTORAS 

Elena Fernández Blanco y Carmen López de Aguileta Clemente 

Universidad Pontificia de Salamanca y Universidade de Vigo (España) 

efernandezbl@upsa.es y claguileta@gmail.com 

El desarrollo tecnológico ha provocado significativos cambios sociales, culturales y 

empresariales que han definido un nuevo modelo de comunicación marcado por la incesante 

aparición y desarrollo de dispositivos y de las redes sociales. Esta transformación digital ha 

afectado de lleno a los actores que confluyen en el mercado, sacudiendo directamente sus 

estructuras tradicionales y la percepción, por parte de los diferentes públicos, hacia ellos. Durante la 

última década medios, anunciantes y agencias de publicidad han visto como se modificaban sus 

estructuras. La innovación tecnológica ha modificado la propia naturaleza de la comunicación 

publicitaria, redefiniendo nuevas relaciones entre ellos. 

Los medios y las instituciones han perdido su protagonismo, la crisis de confianza de la 

ciudadanía hacia las instituciones y los medios es una realidad, y como consecuencia éstas han 

dejado de ser  un referente para la sociedad. Este vacío ha dado paso a un nuevo escenario que 

supone un cambio de modelo en la generación de confianza, que ahora fluye de modo horizontal 

entre iguales y no en dirección vertical. En la actualidad, la confianza la ejercen los propios 

ciudadanos que conscientes de ello se han empoderado ante las nuevas posibilidades que les ofrece 

el desarrollo tecnológico y sus herramientas, ya que no solo les permite expresarse sino también 

hacerse oír.  

Se desplaza el modelo tradicional, en el que los individuos depositaban su confianza hacia 

arriba, en instituciones, expertos, autoridades y reguladores, por otro más horizontal, más cercano, 

en el que las empresas adquieren un nuevo rol, un papel protagonista, en el que la comunicación 

empresarial, ya sea corporativa o publicitaria, es valorada por la sociedad. En este contexto las 

empresas pasan a ocupar un papel influyente y determinante sobre las actitudes y comportamientos 

de sus grupos de interés. Los anunciantes, conscientes y conocedores de este cambio de influencia, 

están luchando por generar estrategias que sean capaces de construir dicha “confianza” mediante 

influencers e iguales que trasladen la marca con familiaridad, cercanía y relevancia. 

Por su parte, las agencias ven cambiar constantemente las reglas del juego, y deben dar 

respuesta a las demandas y necesidades de los anunciantes. La nueva realidad genera una nueva 

lógica publicitaria, un nuevo modelo de negocio, de contenido, de gestión y de planificación ante el 

ingente volumen de datos, que exige incorporar al negocio nuevos perfiles profesionales desde áreas 

cada vez más multidisciplinares, cercanas a la estadística, la informática o el marketing, o incluso 

desde perfiles sin formación universitaria, pero con grandes habilidades tecnológicas, especialmente 

en redes sociales. Curiosamente, en un momento marcado por el cortoplacismo, las agencias 

destacan la relevancia de la estrategia como el mayor puntal de su actual propuesta de valor.  

En este contexto, en una sociedad cada día más digitalizada, se dibuja un escenario en el que 

medios, anunciantes y agencias, a pesar de tener prioridades muy diferentes, están obligados a 

entenderse.  
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ORIGEN, PRESENTE Y FUTURO DE LA PROGRAMÁTICA EN LA 

INDUSTRIA PUBLICITARIA 

AUTORES 

Beatriz Fernández de Bordons, José Ignacio Niño  y Mónica Viñarás 

Publicis Media, U. Complutense de Madrid y U. San Pablo-CEU de Madrid (España) 

beafbordons@gmail.com, josenino@ucm.es y monica.vinarasabad@ceu.es 

El desarrollo tecnológico experimentado por la industria publicitaria en los últimos años ha 

generado profundos cambios en el modo  de analizar audiencias, diseñar estrategias, planificar, 

activar, monitorizar y optimizar los resultados de la comunicación persuasiva.  

Una de las nuevas formas que más relevancia tiene actualmente es la publicidad programática, 

disciplina que ha adquirido un papel estratégico en la conexión entre las marcas y las personas. No 

estamos en presencia de algo radicalmente nuevo, estamos ante un área de actividad que inició  su 

andadura hace ahora 20 años con la publicidad en buscadores y que hoy en día la tecnología ha 

extendido a todos los canales digitales de comunicación. Cierto es que comenzó a fraguarse en el 

ámbito de los buscadores, pero pronto se propagó al mundo de los anuncios en las páginas de 

internet, móvil, vídeo, entornos sociales y desde allí saltó a los tradicionalmente conocidos como 

“medios convencionales” que en la actualidad empiezan a ser ya digitales. Hoy en día, vivimos un 

escenario en el que proliferan un gran número de plataformas programáticas interconectadas a los 

diferentes canales de comunicación y con diferentes formatos publicitarios. 

Según la fuente eMarketer, “la publicidad programática representará el 80% de la 

publicidad de “display” en Estados Unidos en 2018” dato categórico que corrobora que este nuevo 

método se está convirtiendo en la clave para realizar conexiones personalizadas a escala eficaces.  

Sin duda la publicidad programática es el fenómeno más importante acaecido en la industria 

publicitaria digital; su influencia en el cambio es tan intensa que su aparición ha obligado a 

reconfigurar el perfil de los profesionales demandados habitualmente en publicidad para 

transformarse en un sector donde los matemáticos, estadísticos e ingenieros adquieren un papel 

fundamental en la interconexión de todas las plataformas digitales necesarias para desarrollar una 

publicidad digital eficiente. 

Este estudio pretende analizar las claves de esta nueva disciplina, pero también quiere 

profundizar en la relación que este campo tiene con la inteligencia artificial (IA), un área más 

reciente que la propia programática, pero que incide de forma muy relevante en su desarrollo debido 

a su importante rol en el procesamiento de datos a gran escala y a la incorporación de la estimación 

predictivo de resultados de marketing y comunicación que genera elevadas eficiencias en la 

activación programática publicitaria. 
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OPTIMIZACIÓN DE CONVERSIONES EN PÁGINAS WEB: RELACIÓN 

ENTRE LA TIPOGRAFÍA DEL SECTOR Y LA MARCA 

AUTORES 

María Ester García-Martínez, Daniel Rodríguez-Valero y Fernando Olivares Delgado 
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Entre las diferentes acciones que una marca puede llevar a cabo para darse a conocer entre su 

público objetivo, encontramos aquellas que se engloban en la difusión online, como por ejemplo la 

publicidad en internet, la comunicación en redes sociales o el contar con una página web. Ésta 

última suele ser, en la mayoría de los casos, el canal principal de atracción de clientes y donde se 

concentra gran parte de las acciones estratégicas; si podemos atraer una gran cantidad de usuarios a 

la misma, más personas tomarán contacto con nuestra presentación de la marca, productos y 

servicios, acciones de responsabilidad social corporativa, noticias, etc. O realizar lo que 

comúnmente se conocen como acciones de conversión: suscripción a la newsletter, envío de un 

formulario, navegar hacia una sección determinada, descargar un archivo, etc. Nuestra investigación 

trata de averiguar cómo aumentar la consecución de estos objetivos de un soporte online, pues son 

aquellos precisamente los que atraen volumen de ventas y oportunidades de negocio. 

A raíz de nuestra investigación del pasado año, donde pudimos analizar cómo conseguir dicho 

aumento de conversiones en el sector hotelero, por medio de un experimento piloto con hoteles de 

cuatro y cinco estrellas, hemos desarrollado una nueva investigación. En este caso, hemos querido 

comprobar las conclusiones de dicho estudio, donde veíamos que parece haber una relación entre la 

tipografía empleada en una web y la más empleada en un sector, a la hora de obtener una mayor 

cantidad de conversiones.  

Con todo ello, hemos desarrollado un estudio con una mayor muestra y cantidad de páginas 

web, así como sectores, extrayendo nuevos resultados. El objetivo de dicho experimento consiste en 

ver si una marca, ya existente o aún introduciéndose en el mercado, puede aumentar dichas 

conversiones gracias a la tipografía empleada. Queremos comprobar así si las hipótesis valen 

igualmente para más sectores y si por tanto existe una influencia directa de las fuentes tipográficas a 

la hora de que los usuarios se decidan por confiar en dicha marca o adquirir sus bienes. 
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POSVERDAD Y DESINFORMACIÓN: ÉTICA EN FAKE NEWS 

AUTOR 

Pedro García-Alonso Montoya 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

pedro.garciaalonso@gmail.com 

 El presente texto nace del proyecto de Investigación del Grupo de Investigación y Análisis de Internet en el 

Periodismo GIAIP‐UCM UCM GR15/17 A.E.I Grupos de Investigación Universidad Complutense de Madrid nº 931057 

Vivimos en la era de la comunicación: lo que no está hoy en la web, no está en el mundo. Si algo no 
aparece publicado online, equivale no existir. No importa qué realmente u objetivamente sea: lo que hoy más 

importa, es poseer un reconocimiento digital en la Web que lo respalde. La información fluye actualmente de 

un modo fácil, útil y accesible… lo cual es ciertamente maravilloso. Pero el peligro, y de igual calibre, es que 
también fluyen del mismo modo cómodo y asequible la desinformación, la posverdad y las Fake News. 

Siendo sinceros, hoy casi nos resultan más fiables los datos virtuales digitales, que los hechos reales 
exteriores. Una avalancha de mensajes volcada en la Web (que puede haber sido generada perfectamente de 

un modo falso automáticamente por una máquina) nos antepone la cantidad sobre la cualidad, la 

comunicación masiva sobre la credibilidad fundada. Hay ocasiones en que percibir algo, no nos hace 

valorarlo comedidamente, porque van antes la difusión y la inmediatez, que la consistencia y la verdad. En la 
sociedad en que vivimos corremos el peligro de valorar y cuidar más la imagen, que el contenido. 

Objetivos de la investigación 

El daño de la desinformación está muy extendido, afectando a todos los niveles. Para Eli Pariser “la 

verdad no grita lo suficientemente alto: el problema de las fake news es realmente grave y tenemos que 

buscar soluciones técnicas para neutralizarlo” (Pariser, 2018: 44). No solo sirve la técnica, pero ese sería ya 

dar un gran paso. Las desinformaciones de la posverdad han creado una herida profunda en el ecosistema del 
discurso público. No sólo suponen un peligro grave para los medios de comunicación, sino que perturban 

también gravemente toda la comunicación y la vida social, en todos sus niveles: en la política, en los 

negocios, en el diálogo académico, en la cultura y prácticamente en toda la vida social. 

El antiguo rol exclusivo de los medios como cuarto poder, ha caído también -igual que los otros tres 

poderes- en manos del ciudadano, gracias a la red. Cualquiera puede acceder a todo el foro social, aportando 

el contenido que desee. Y es evidente que la solución no está en cerrar las redes sociales, ni en prohibir 
retwittear contenidos, ni en arrebatar al público este nuevo poder que ha asumido. Pero tampoco podemos 

pecar de ingenuos. Microsoft, Facebook, Google y Apple, no son observadores neutrales ni meros 

transmisores objetivos imparciales. Se rigen por intereses económicos. Su fuerza es su audiencia. Su poder 
está ahí: son los Big Data. Ellos observan y analizan a todos los que cliqueamos y usamos la red. Ellos saben 

más sobre nosotros, que cualquier poder político autoritario hubiese soñado jamás. La prueba está en lo que 

el gobierno de la China continental permite o no hacer a las empresas de la red. 

La solución del problema no es meramente técnica, ni política, ni sociológica. Este problema se basa 

en la enorme madurez y en la responsabilidad que hoy son necesarias por parte de los usuarios para poder 

manejar nuestra nueva enorme libertad y poder comunicativo de las redes (que confiamos a los dueños de las 
redes, que son las grandes empresas de Internet) y también del público que los usa, el cual es realmente casi 

imposible de controlar. Nadie puede ponerle puertas a este campo. La ética es la gran llave que asegura el 

uso responsable de este gran poder de informar del que hoy disponemos. 
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EL UNIVERSO FEMENINO DE LAS REVISTAS DIRIGIDAS A LA MUJER: 
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AUTORAS 
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El mercado de las revistas dirigidas a la mujer es un universo difícilmente delimitable por la 
cantidad de títulos y temáticas que aglutina. Además, nos encontramos antes un mercado muy 
dinámico, en el que aparecen y desaparecen publicaciones con relativa frecuencia, por lo que la 
tarea se dificulta aún más si cabe. 

Los distintitos autores que han escrito sobre la materia no parecen ponerse de acuerdo sobre 
qué revistas, de las dirigidas a la mujer, se pueden considerar o no dentro de la categoría definida 
como revistas femeninas, y uno de los aspectos más discutido es el de la inclusión de la prensa del 
corazón entre este tipo de publicaciones. Incluso algunos autores como Gallego (2008) o Menéndez 
(2013) defienden una nueva denominación, la de revistas de estilos de vida, para la prensa femenina 
que la equipararía a la masculina.  

La realidad es que en la actualidad la moda, la belleza, la costura, la cocina e incluso lo que 
popularmente se conoce como “prensa rosa” son temas que se consideran de interés para la mujer y 
a ellos dedican sus páginas las cabeceras dirigidas a dicho género. 

El objeto de la presente investigación es, mediante el estudio sistemático de las diferentes 
propuestas de clasificación de varios autores, basada en la revisión de la bibliografía sobre la 
materia existente hasta la fecha, proponer una clasificación jerarquizada que permita advertir la gran 
cantidad de tipos de publicaciones destinadas al público femenino existentes en el mercado y 
diferenciarlos de las revistas femeninas de alta gama como un producto autónomo, que adquiere 
gran protagonismo no solo por el público al que se dirige y por sus contenidos sino por el perfil del 
anunciante presente en sus páginas. 
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LA RUPTURA DE LA ESPIRAL DE SILENCIO EN CATALUÑA. EL PAPEL 

DE SOCIEDAD CIVIL CATALANA 

AUTORES 

Marta González-Peláez y Joaquín Marqués-Pascual 

EAE Business School y Grupo investigación COMM.RESEARCH-EE 

marta.gonzalez@campus.eae.es y joaquim.marques@esrp.net 

Según la teoría de la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1977) la mayoría de las personas 

tienen miedo a manifestar sus opiniones en ambientes hostiles. Primero tratan de identificar la 

opinión dominante para, posteriormente, sumarse a ella. Y es que casi todo el mundo se siente 

desgraciado cuando está solo, apartado y/o estigmatizado por la opinión mayoritaria 

(Csikszentmihalyi, 1992). La espiral del silencio estudia la opinión pública desde el punto de vista 

del control social que ejerce un grupo sobre el resto. En este contexto, las personas esconden su 

pensamiento y acomodan su comportamiento al proceder social predominante. 

En Catalunya se ha dado el fenómeno de ruptura de la espiral del silencio a partir de los 

acontecimientos del 1-O (1 de octubre) y principalmente de la manifestación multitudinaria del 8-O 

(8 de octubre) en la que más de un millón de personas que no se atrevían a manifestar su opinión y 

lo hicieron saliendo a la calle, reclamando que se les tuviera en cuenta. 

En esa ruptura de la espiral del silencio han tenido participación diferentes confluencias. Entre 

ellas contribuyó de forma activa la plataforma ciudadana Sociedad Civil Catalana (SCC) creada en 

2014 y desde la que se ha animado a los ciudadanos que no estaban de acuerdo con las opiniones de 

la política institucional catalana a manifestar su disconformidad y a defender sus creencias y 

principios, así como su cultura catalana integrada en la cultura común española (Casals, 2015 y 

Rojo, 2015). 

SCC se sustenta en la interacción propia de los movimientos sociales. Especialmente en los 

denominados nuevos movimientos sociales (NMS), propios del siglo XXI y con características 

específicas diferenciales como la indignación o la especificidad temática, así como su desaparición 

una vez obtenido su objetivo (). Nunca Mais, Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) o el 15-M, son 

algunos casos concretos. Son nuevas formas de participación en la sociedad (Tarrow, 2004; 

Castells, 2013; Romero, 2015 y Zubero, 2015).  

Esta investigación tiene como objetivo estudiar el caso de SCC y observar su estrategia de 

movilización social y su intención de hacer oír la voz de una parte de la sociedad catalana que hasta 

la fecha se había mantenido callada. Confrontando sus acciones con la de otros movimientos 

sociales se intenta ver si hay similitudes en las actuaciones de los NMS. 

Palabras clave: Espiral del silencio – Movimientos sociales – Constitución española – Opinión 

pública – Sociedad Civil Catalana 

872

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:marta.gonzalez@campus.eae.es
mailto:%20joaquim.marques@esrp.net


LA COMUNICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS 

NÁUTICAS 

AUTORA 

Paula González Redondo 
Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche (España) 

  paula.gonzalez@protocoloimep.com 

Las entidades deportivas náuticas del siglo XXI son conscientes de la relevancia de mantener 

un nivel de calidad óptimo y ofrecer mejores servicios a socios y visitantes. En concreto, estas 

organizaciones sin ánimo de lucro, que representan la náutica deportiva en España, deben definir 

sus actividades para poder aplicar unos estándares específicos para los Sistemas de Calidad y 

Medioambiente.  

Este tipo de reconocimientos, claves para el futuro de estas entidades frente a otras, representa 

un gran valor organizacional además de una serie de ventajas considerables en lo relativo a la 

concesión de subvenciones. De este modo, este tipo de certificaciones debe ser difundido por los 

Clubes Náuticos utilizando todas las herramientas de comunicación del Club, incluso campañas de 

comunicación, una vez concedidas las certificaciones correspondientes.  

En esta investigación se analizan los procesos de comunicación y gestión relacional de las 

entidades deportivas náuticas para difundir los certificados de calidad y medioambiente. Así mismo, 

analizaremos la gestión comunicacional de los distintos clubes náuticos dependiendo del sistema de 

calidad y medio ambiente que poseen. Estas entidades no sólo deben ser gestionadas desde una 

orientación estrictamente deportiva y social, sino desde una perspectiva comunicativa y gestión 

relacional que permita afrontar con garantías los nuevos escenarios que emergen en el contexto 

actual del sector deportivo y recreativo náutico.  
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LA MARCA PAÍS CHILE COMO HERRAMIENTA DE IMPACTO EN SU 
IMAGEN PAÍS 

AUTORA 

Paulina Guajardo Figueroa 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
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Becaria de Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Gobierno de Chile. 

La imagen país es por naturaleza un proceso subjetivo que condiciona las actitudes y acciones 
de las personas. Dicho proceso está expuesto a cambios y se construye a partir de experiencias, 
opiniones u otros criterios que denotan en lo que hoy conocemos como percepciones. Actualmente, 
la imagen país actúa como un mecanismo de presión que ha exigido a los gobiernos la creación de 
organismos que construyan y gestionen sus países como marcas. Es así como el concepto Marca 
país toma fuerza y actúa como una herramienta que elabora estrategias de comunicación con el 
objetivo de visibilizar a un país e impactar positivamente en la imagen global que se tiene del 
mismo, creando una identidad propia frente a mercados internacionales que le permita incrementar 
su economía. 

Las imágenes que se tienen sobre un país están relacionadas con la forma en que se perciben 
como destinos turísticos, lugares para invertir y/o hacer negocios, y lugares para obtener marcas y/o 
productos deseados por los consumidores, y por consecuencia, como procedimientos dependientes, 
la Marca País trabaja sus acciones comunicativas sobre tres elementos claves: Exportaciones, 
inversión extranjera y turismo.  

Objetivos: 

El objetivo de este trabajo es analizar la Marca País Chile desde sus orígenes y reconocer 
cómo su gestión ha influido en la imagen país que se tiene de Chile. La metodología aplicada es de 
carácter cualitativo, con enfoque descriptivo y exploratorio, haremos énfasis en la técnica de 
entrevista semiestructurada a directores la Fundación Imagen de Chile, para comprender el proceso 
de configuración de la marca país y su influencia en la imagen país, así como también la 
observación de informes oficiales de la institución. 
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LA DISRUPCIÓN EXPONENCIAL DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y 

SU IMPACTO SOCIAL  

AUTORA 

Ariana Paola Herrera Pérez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

ec.arianaherrera@gmail.com 

Cuando se habla de comunicación siempre se ha considerado la intervención humana como 

determinante en el enlace tradicional de información, pero ¿qué sucede cuando el ser humano deja 

de tener protagonismo y, con la evolución de las TIC, es reemplazado por mecanismos digitales con 

procesadores de respuestas ajustadas a las dudas o preguntas de los usuarios? 

La reducción de procesos humanizados en la comunicación está generando conflictos internos 

en las diversas relaciones que manejan los humanos. Por consiguiente, el trabajo en equipo en las 

empresas, familias, amigos, en general, se enfría. La tarea es ardua en la búsqueda de optimización 

de tiempo y recursos en las empresas. Sin embargo, las diversas comunidades virtuales son motores 

de las economías digitales que están teniendo un crecimiento exponencial imparable. La revolución 

digital se la define como la cuarta revolución industrial, a nivel de escala, alcance y complejidad. 

(Klaus, 2015) 

En definitiva, existen diversos puntos de vista que sustente la disrupción que está causando la 

comunicación digital. El salvaguardar el progreso de las industrias en el tiempo responde afrontar 

las oportunidades y los riesgos que conllevan los cambios (BID, 2018). 

Los avances son necesarios y parte de la evolución, pero los CEOS y managers tienen la 

misión de emplearlas estratégicamente, componiendo la menor cantidad de impactos negativos en la 

comunicación del recurso humano. El presente trabajo consiste en analizar a nivel cualitativo y 

cuantitativo el impacto que está viviendo la sociedad respecto a la pérdida de la transcendencia del 

ser humano en la comunicación, a causa de la disrupción exponencial que está teniendo la 

comunicación digital en todos los ámbitos. 

Se profundiza en datos bibliográficos y estadísticos de varios autores que corroboren la 

expansión digital. El fin es obtener una conclusión asertiva de la realidad actual. Estudiar una de las 

principales carencias que está generando la revolución digital, a la vez obtener un análisis 

predictivo de lo que va seguir sucediendo. La humanidad se está deshumanizando, la nueva era lo 

está mutando y las relaciones interpersonales en los diversos ámbitos, cada día se están volviendo 

más caóticas. ¿Por qué? Es una de las respuestas a las cuales responderemos en la presente 

investigación con énfasis en el área empresarial, haciendo hincapié de los efectos existentes que 

estén impactando en la sociedad. A partir de ahí, contempla los siguientes objetivos específicos:  

1) Comparar diversos criterios de análisis respecto a la disrupción de la comunicación

digital;

2) Comentar el impacto exponencial de la comunicación digital en la sociedad;

3) Plantear una conclusión sobre el estado actual de la comunicación digital.
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FACTORES IMPLICADOS EN LA DIFUSIÓN MASIVA DE NOTICIAS 

FALSAS: PAPEL DE LAS REDES SOCIALES EN UN CONTEXTO DE 

CONFLICTO LATENTE 

AUTORA 
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La proliferación de noticias falsas se ha convertido en una preocupación para los ciudadanos y 

los gobiernos. Este fenómeno, que no es nuevo, se ha multiplicado gracias a las redes sociales y los 

modelos de comunicación “de muchos a muchos”, pero las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías no son el único factor que ha incidido en su desarrollo. La actitud pasiva de las grandes 

empresas tecnológicas, como Facebook, Twitter y Google, el surgimiento de nuevos pseudomedios 

(BuzzFeed entre otros muchos, claro ejemplo de clickbait o cibercebo), cuyo principal objetivo es 

producir contenidos que se transformen en virales y la utilización maliciosa de herramientas como 

los “boots” explican en parte este fenómeno. Pero la difusión de fake news depende también de 

otros factores, mucho más difíciles de medir. Estos son: la motivación del emisor y la implicación 

del receptor. 

La primera tiene que ver con los objetivos perseguidos por quien defiende la noticia falsa. La 

trascendencia de tales objetivos está directamente relacionada con la naturaleza de dicho emisor, 

que puede ser desde una particular hasta un Estado, pasando por todo tipo de empresas, incluidas las 

grandes multinacionales, y también por toda clase de organizaciones, gubernamentales o no.  

Este trabajo se centra en las motivaciones políticas y en los emisores estatales, intentando 

aportar algunos datos sobre el papel desempeñado por Rusia en la propagación de determinadas 

noticias falsas y su supuesto intento de desestabilizar la UE. 

En cuanto a la implicación del receptor, se trata de un componente clave que está presente en 

escenarios en los que existen determinados conflictos, más o menos visibles. Las noticias falsas 

actúan como elemento que confirma la sospecha o las opiniones críticas y funcionan como 

detonante. En general sirven para alinear las posiciones ideológicas más extremas. Las fake news 

nunca son moderadas o neutrales. 

La presente investigación se centra en determinados ejemplos muy recientes de noticias falsas 

para analizar en cada caso los cuatro factores mencionados. 
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LOS INFLUENCERS COMO HERRAMIENTA CLAVE EN LOS EVENTOS 

DE LANZAMIENTO Y PROMOCIÓN DE MARCAS. ANÁLISIS DE CASO 

AUTORAS 
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La comunicación 2.0. y más concretamente las redes sociales, han puesto de manifiesto la 

necesidad de crear nuevos espacios comunicativos en los que las marcas puedan ponerse en relación 

con sus públicos. En este sentido, los influencers se erigen como pieza clave en la promoción de 

productos de marcas corporativas, donde los eventos se posicionan como espacios únicos y 

experienciales para el lanzamiento y promoción de las mismas. Las redes sociales, por su parte, se 

utilizan como plataforma para viralizar la experiencia generada en el evento, tanto por parte del 

influencer, como por parte de los usuarios. El objetivo de este trabajo es analizar cómo, en la 

actualidad, los influencers y los eventos son eje central en las estrategias de marketing y 

comunicación de las marcas corporativas, utilizando la experiencia y las redes sociales para generar 

engagement.  

En este artículo se lleva a cabo la metodología del case studie, analizando dos eventos 

diferentes de una misma marca corporativa. En uno de ellos, la marca apuesta por la estrategia de 

marketing y comunicación que incluye al influencer; el otro, por el contrario, no cuenta con este 

factor. El objetivo es identificar y analizar las diferencias principales entre un evento y otro, 

pudiendo establecer el valor diferencial que aporta para una marca, el utilizar la herramienta del 

influencer para promocionar o lanzar un producto. Además, se establecerá un cuadro comparativo 

que permita conocer en qué medida, los eventos que cuentan con una estrategia de comunicación 

integrada de marketing, permiten crear mayor repercusión en el público objetivo.  
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LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN DE MADRID POR LOS ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS 

AUTORAS 

Olga Kolotouchkina y Marilé Pretel 
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olga.kolotouchkina@ceu.es y mapretel.fhm@ceu.es 

La atracción y retención del talento o la “clase creativa” es uno de los principales retos de los 
gestores urbanos en el contexto de la globalización económica (Florida, 2002, 2008, 2010; Zenker, 
2009; Zenker & Beckmann, 2013). El segmento de estudiantes que amplían su formación 
universitaria en otras universidades extranjeras en el marco del programa Erasmus, es un grupo 
particularmente relevante en este sentido dada su experiencia académica internacional (OECD, 
2009).  Yusuf & Nabeshima (2005) destacan el papel de las Universidades como nodos globales de 
capacitación y puesta en circulación internacional del talento.   

Desde 1987 el programa Erasmus, puesto en marcha por la Comisión Europea para fomentar 
la movilidad internacional académica de estudiantes universitarios, permite cada año a más de 
250.000 jóvenes europeos ampliar su formación en otra universidad extranjera. España es el país 
que suele recibir el número más alto de estudiantes procedentes de otros países (Comisión Europea, 
2016), siendo Madrid y sus universidades las principales sedes del programa.  

El artículo analiza el impacto de la movilidad internacional Erasmus en la percepción de 
Madrid como ciudad de destino Erasmus y la intención de los estudiantes extranjeros de quedarse a 
vivir o trabajar en esta ciudad, una vez finalizada su formación universitaria.  

La recogida de datos para la investigación se ha realizado a través de una serie de entrevistas 
en profundidad y una encuesta on-line con una muestra de estudiantes Erasmus en la Universidad 
CEU San Pablo de Madrid entre 2015 y 2018.     

La investigación pretende contribuir al debate académico sobre el papel de las Universidades 
en la estrategia de gestión y comunicación de marca ciudad. Por otro lado, se presentan 
recomendaciones prácticas para la optimización de la experiencia Erasmus en el contexto de las 
universidades madrileñas.   
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ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA DEL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A PARTIR DE SU PUBLICIDAD GRÁFICA  

AUTOR 

Antonio Rafael López Arroyo 

Universidad de Córdoba (España) 
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Pese a ser el mayor inversor en la materia y a configurar la institución con mayores 

responsabilidades ejecutivas en nuestro país, las campañas publicitarias encargadas por los diversos 

ministerios del Gobierno de España al amparo de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación 

Institucional, no han recibido hasta el momento la misma atención que las destinadas a fines 

puramente comerciales. 

El objetivo principal de esta comunicación es ofrecer una visión general de la imagen e 

intereses que los diversos gobiernos de la nación han promovido entre la ciudadanía durante el 

periodo 2005-2015 a partir de un análisis cuantitativo de su publicidad institucional gráfica y del 

análisis cualitativo de algunos de los ejemplos más significativos de este formato. Los datos en los 

que se basará este estudio serán extraídos de entre las piezas registradas por el Ministerio de la 

Presidencia del Gobierno de España en mediatecas institucionales. 

Las estrategias generales de la publicidad institucional serán confrontadas con las 

herramientas de persuasión de masas planteadas por José Luis León (1989), donde el atractivo de la 

fuente y su poder percibido constituyen un arma fuertemente persuasiva para la parte 

comunicadora, y con el papel que Marcial García López (2001) atribuye al Estado como anunciante 

publicitario.  

Las sinergias derivadas de la interacción continua del lenguaje verbal y del lenguaje icónico 

en los ejemplos seleccionados para el estudio serán abordadas desde la teoría de la Gestalt. En 

consonancia con ellas y con un lector implícito implicado en un contexto sociohistórico 

determinado e igualmente implicado en su proceso de conocimiento, el análisis de los ejemplos 

seleccionados se abordará desde una hermenéutica que, partiendo de la fenomenología husserliana, 

desemboca en la estética de la recepción y que, con los únicos límites que impone el propio texto, 

resulta fundamental para medir el potencial éxito o fracaso persuasivo del mensaje publicitario.     
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INTERACCIONES EN REDES SOCIALES DE LOS PÚBLICOS DE 

MEGAEVENTOS DEPORTIVOS: EL BIG DATA DEL MUNDIAL DE 

FÚTBOL RUSIA 2018 
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Uno de los megaeventos deportivos que mayor impacto económico genera en el mundo es la 

Copa Mundial de Fútbol. Este evento superó los 4.000 millones de euros de ingresos en su última 

edición en Brasil 2014, superando los 3.200 millones de espectadores (FIFA, 2015) e incorporando 

por primera vez a estas mediciones el consumo de medios digitales. Los datos mostraron que 

alrededor de 280 millones de usuarios hicieron uso de alguno de sus dispositivos digitales para 

disfrutar de los contenidos ofertados. 

Debido al aumento del consumo de estos medios digitales, resulta imprescindible para las 

marcas que se congregan en torno a estos megaeventos -patrocinadores, selecciones, anunciantes…- 

monitorizar la actividad de los usuarios, de tal modo que puedan extraer la mayor cantidad de 

información posible. 

Por ello, en esta primera fase de la investigación se realiza la extracción y análisis del big data 

que se genera alrededor de estas de competiciones en redes sociales, siendo el objetivo general 

conocer el rendimiento de los perfiles en redes sociales de las principales selecciones nacionales y 

jugadores de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. El uso de herramientas de cómputo bajo 

demanda permitirá seguir las evoluciones diarias de los seguidores y las interacciones de los 

mismos. 

Como futura línea de investigación, que constituirá la segunda fase de este trabajo, se 

analizará el big data de las interacciones y asociaciones de marca generadas en la actividad en redes 

sociales asociada a este megaevento deportivo. 
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LA EFECTIVIDAD DEL INFLUENCER MARKETING EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS MILLENIALS 

AUTOR 
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Es un hecho que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con Internet 

a la cabeza, han supuesto un punto de inflexión para las empresas en la manera de comunicar con 

sus públicos (Marín & Lasso de la Vega, 2017). La aparición de la web 2.0, con las redes sociales 

como referencia, ofrece un amplio abanico de posibilidades para que organizaciones de cualquier 

tipo envíen sus mensajes de una manera más efectiva que con los denominados medios 

tradicionales. Estas redes sociales se configuran como nexos de unión entre las marcas y sus 

consumidores, con quienes empiezan a establecer conversaciones y relaciones más directas, con el 

fin de escuchar y entender al mismo (Bort, García & Martín, 2011).  

Surge, de esta manera, el denominado social media Marketing o Márketing digital, una nueva 

forma de hacer comunicación que permite desarrollar las estrategias comunicativas de las 

organizaciones a través del medio online: la web, las redes sociales, el email marketing, el blog y la 

publicidad online son los principales mecanismos con los que cuentan las empresas para llegar a sus 

consumidores.  

En este nuevo panorama comunicativo surge la figura del influencer, un fenómeno en alza y 

del que ha derivado lo que se conoce como influencer marketing o márketing de influencia. Este 

término podría definirse como la estrategia comunicativa que pretende utilizar a personas que tienen 

una influencia o repercusión en el mundo online para que envíen mensajes positivos sobre una 

marca a sus audiencias. Las marcas siempre han usado a personajes famosos o celebridades de 

cualquier ámbito desde un punto de vista publicitario, para incrementar su popularidad y 

relacionarlas con sus valores. La principal diferencia es que, en este caso, el denominado influencer 

no es una estrella de la televisión, el cine o el deporte, sino que cualquier persona con los suficientes 

seguidores en los medios sociales puede ser utilizado por una empresa para influir en sus audiencias 

y hacerles llegar su mensaje de marca. 

Este es el punto de partida de la presente investigación que tiene como objetivos principales, 

por un lado, profundizar en el concepto de influencer desde el punto de vista teórico y, por otro, 

analizar la influencia que dichos personajes tienen en el comportamiento de los millenials en sus 

relaciones con las marcas, principalmente se busca conocer qué tipo de influencers siguen, a través 

de qué canales online, qué importancia tienen sus opiniones para ellos y si las mismas les influyen a 

la hora de tomar una decisión de compra. 

A través de una profunda revisión bibliográfica y de la metodología cuantitativa de la 

encuesta a partir de un cuestionario a una muestra de 470 estudiantes universitarios. Se pretende, en 

definitiva, profundizar en este nuevo fenómeno comunicativo y en la importancia que este tipo de 

acciones tienen para las empresas, desde la perspectiva de uno de los grupos sociales en los que más 

están centrando las organizaciones sus comunicaciones por la importancia que los mismos tienen y 

por su relación con los social media: los millenials. 

Palabras Clave: Influencer Marketing – Social Media Marketing – Millenials – Comunicación 
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 ANALÍTICA PREDICTIVA EN LA INDUSTRIA MUSICAL: CÓMO 
PRONOSTICAR EL ÉXITO A TRAVÉS DEL BIG DATA 

AUTOR 

 Armando Marín Ruiz 
Universidad 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)  

El futuro de la industria musical pasa necesariamente por recurrir al Big Data y por 
comprender que la llegada de la tecnología contribuirá a revolucionar un sector, que lleva 
demasiado tiempo desconcertado por la irrupción de una inexorable crisis, principalmente 
provocada por las innovaciones de Karlheinz Branderburg (mp3, 1989), Shawn Fanning (Napster, 
1999) y Steve Jobs (iPod, 2001). Por consiguiente, el Big Data llegará a ser un crucial aliado con el 
que dotar de la trascendente relevancia al fan, epicentro de la razón de ser de todo artista, sello 
discográfico o promotor musical. Gracias a la analítica predictiva podremos aprender de la 
experiencia de los usuarios que, a diario, comparten sus gustos musicales con cada clic, y con ello, 
facilitan el poder pronosticar el éxito musical utilizando ordenadores que desarrollen 
automáticamente nuevos conocimientos y habilidades, alimentándose del mayor y más poderoso 
recurso no natural de la sociedad moderna: la información. 

Como afirmara el científico y filósofo británico Francis Bacon: “El conocimiento es poder” 
(1620), y empresas como Spotify, Pandora, Apple Music, Deezer, Amazon Music o Youtube han 
sabido aplicar esta reflexión a la perfección. El negocio de la música en streaming se ha convertido 
en una guerra abierta por parte de las principales empresas tecnológicas, las cuales no cesan en el 
empeño de desarrollar la mejor táctica con la que ofrecer al melómano su próxima canción favorita 
basada en inteligentes listas de recomendaciones, nutridas de la interacción diaria de los usuarios, 
mediante sus hábitos de escucha, suscripciones a playlists o acentuando la popularidad de sus 
artistas favoritos. 

Objetivo de la investigación 

A través de la siguiente investigación, buscaremos dar respuesta a cómo descubrimos 
nuestro próximo artista favorito, cómo se conforma el melómano del siglo XXI y qué impacto 
tienen, en nuestra vida diaria, los algoritmos predictivos como nuevo planteamiento de la 
recomendación musical. Las tiendas de discos ya son lugar de retiro para los nostálgicos, las 
revistas impresas especializadas en géneros musicales son campo de batalla para los valientes, y el 
esfuerzo de sintonizar a un experto musical es, cada vez más, tarea del pasado. De este modo, 
partiendo de la observación del aumento de relevancia y notoriedad de las plataformas 
de streaming basadas en la inclusión de catálogos musicales puestos a disposición de sus usuarios, y 
centrando la labor de prescripción en un algoritmo que presume de conocernos mejor que a nosotros 
mismos, la pregunta sería ¿es el Big Data la nueva piedra filosofal de la industria musical?  
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EL MUNDO DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL HA CAMBIADO 

AUTORA 

Penélope Martín Martín 
Universidad de Málaga (España)  

penelopemart@uma.es 

El mundo de la publicidad ha experimentado uno de los mayores cambios en la última década 
gracias al rápido avance de la tecnología que ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas para 
poder diseñar nuevos formatos, surgiendo así un amplio abanico de posibilidades en todos los 
canales. Se puede decir que los avances tecnológicos constituyen o están en la raíz de todos los 
cambios. Cómo es hoy la vida moderna, cómo se entienden hoy los mass media, cómo se concibe el 
ocio, todo viene determinado por las nuevas tecnologías de la comunicación, que ha significado en 
nuestras vidas una verdadera revolución puesto que ha cambiado la forma en la que nos 
comunicamos y obtenemos información y en el campo de la publicidad, las marcas han tenido que 
adaptarse a ella para conseguir llegar a un público cada vez más disperso y cada vez más 
escurridizo, listo e instruido en lo digital y como consecuencia, en la lectura de imágenes. Si antes 
las planificaciones se hacían teniendo en cuenta muy pocos medios y soportes, hoy las posibilidades 
se han multiplicado exponencialmente, haciendo esta tarea de la publicidad mucho más complicada, 
pero también más apasionante. Ahora ha aumentado la eficiencia de las capacidades de 
segmentación y, por tanto, la posibilidad de conseguir impactos de mejor calidad que lo que se 
hacía antes, más individualizados. 

La publicidad se ha enfocado tradicionalmente a la consecución de resultados del tipo número 
de impresiones, alcance o frecuencia, basado en medios y mensajes unidireccionales (televisión, 
periódico, radio…) del anunciante (emisor y dueño del mensaje) a consumidores (receptores 
pasivos). Ese modelo ha quedado totalmente obsoleto en nuestra opinión. Hemos pasado a las 
conversaciones multidireccionales, en las que los roles de emisor o receptor no están en absoluto 
predefinidos; consumidores crean mensajes o los amplifican o se dirigen directamente a las marcas. 
Antes era algo unidireccional y ahora se quiere generar una conversación. Esta forma de 
pensamiento basada en comunicarse y relacionarse con los consumidores deriva de tres factores: 
explosión de dispositivos digitales móviles y smartphones; la creación de vídeos (ahora las 
empresas producen vídeos de calidad, realizados en alta definición, de contenidos interesantes y con 
propuestas estéticas que la gente quiere ver y compartir); y crecimiento del data (base de datos 
dinámica, que provee a la empresa de la información más efectiva referente a las preferencias y 
necesidades de los clientes a lo largo de su relación con esta).  

Los audiovisuales publicitarios, en especial, se vienen desligando de la inercia de repetir 
esquemas tradicionales -aunque válidos aún-, para lanzarse casi “sin red” a otra forma de 
comunicar, mucho más basada en la capacidad de sugerir, embelesar, de llegar a que cada uno de 
los sentidos del receptor sea gratificado por virtud de unos contenidos visuales y sonoros, más que a 
la finalidad de vender. El encorsetamiento narrativo ya está casi desdibujado y los nuevos 
consumidores gustan mucho de historias rompedoras, con inspiración onírica o con otro tipo de 
lógica interna o con propuestas de contenido social o ecológico. Un nuevo consumidor se vislumbra 
que lo que quiere es consumir sus contenidos en cualquier momento y lo que hace es utilizar 
diferentes ventanas (pantallas) en función del momento y del contenido. 

Palabras Clave: Nueva publicidad – Conversaciones multidireccionales – Las nuevas tecnologías, 
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INVESTIGACIÓN EN REDES SOCIALES PARA CIENCIAS SOCIALES. 

CAPTURA DE DATOS PARA DUMMIES 

AUTOR 

Xabier Martínez-Rolán 
Universidade de Vigo (España) 

xabier.rolan@uvigo.es 

El advenimiento de internet, la democratización de la tecnología y la implantación masiva de 

las redes móviles han convergido en un escenario de comunicación multidireccional súpermasivo 

donde las redes se convierten en las plataformas de referencia, al tiempo que regulan desde el punto 

de vista técnico la participación de millones de usuarios en la conversación social. 

En los últimos años ha crecido exponencialmente el volumen de investigación en redes 

sociales, sobre todo aquellos que abordan el estudio de la participación en las mismas desde una 

óptica macrosocial. La multiplicación de los datos y el análisis del big data ha devuelto a la 

investigación cuantitativa a una época de fuerte apogeo. 

En este contexto, el proceso de captura de datos es el primer gran reto que debe afrontar el 

científico social. Si bien el personal investigador de las áreas adyacentes a las ciencias de la 

computación suele poseer más conocimientos técnicos para la extracción de datos de plataformas 

virtuales, en el ámbito de las ciencias sociales la curva de aprendizaje para la extracción es mucho 

más dura debido a la falta de formación en programación y/o familiaridad con la integración de 

APIs de servicios sociales como Twitter, Facebook o Instagram. 

El presente trabajo ofrece, desde la experiencia práctica, una revisión de un conjunto de 

herramientas para el investigador situado en las últimas etapas de la curva de adopción de 

tecnología. A través de diferentes servicios (gratuitos o con un modelo freemium), el investigador 

podrá recolectar datos para cada una de las principales redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram) y poder desarrollar un verdadero trabajo de minería de datos de forma más ágil y 

dinámica.  

La muestra está conformada por siete aplicaciones (Instabro, Scrapy, NetVizz, Twitter 

Archiver, Twitonomy, Facebook Analytics y Octoparse) y el análisis de las mismas se ha realizado 

desde un enfoque metodológico cualitativo. Las herramientas se han categorizado a partir de dos 

variables: por un lado, la red social a la que quieren acceder y, por otro, un factor temporal: en 

función de si el acceso a los datos se produce desde el presente hacia atrás (o pasado) o desde el 

presente en adelante. Cuestión esta que afectará al devenir metodológico de la investigación y 

podría asentar o incluso descartar la misma.  

Palabras Clave: Big data – Redes sociales – Metodologías de investigación – Instagram – 
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VIGENCIA DEL RECURSO A LOS FAMOSOS EN LA PUBLICIDAD: 

ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE FAMOSOS EN LOS ANUNCIOS DE LA 

SÚPER BOWL DE 2018 

AUTORES 

José Martínez Sáez y Elvira Canós Cerdá 

Universidad Cardenal Herrera-CEU de Madrid (España) 

pemartinez@uchceu.es y elcanos@uchceu.es 

La utilización de los famosos como reclamo es un recurso de gran tradición en el campo de la 

publicidad. El principal interés que persigue es obtener la atención de la audiencia y trasladar los 

significados que se vinculan a personajes relacionados, en mayor medida, con el mundo del deporte 

o del entretenimiento, con los productos y servicios de las marcas. La vigencia de su uso a lo largo

de los años está relacionada, por lo general, con el ámbito cultural. La teoría apunta que su uso es

más abundante y recurrente en las culturas más colectivistas (en cuyo extremo tendríamos a las

asiáticas) y menor, aunque también notorio, en las culturas de tipo más individualista (como pudiera

ser el ámbito anglosajón).

Este recurso se presenta como herramienta harto eficaz especialmente en las marcas y/o 

productos dirigidos a un target joven, puesto que estos resultan ser más proclives a la seducción del 

influjo de estas celebrities en su asociación con las marcas. Los objetivos planteados en este trabajo 

focalizan su atención en ofrecer respuestas a las siguientes cuestiones:  

1- En el actual contexto de saturación publicitaria, por un lado, y menor eficacia de la

publicidad masiva ¿sigue siendo igual de prevalente el recurso a los famosos y famosas?;

2- ¿Se recurre a las celebridades cuando hablamos de un target más amplio en edad que solo

los jóvenes?

3- ¿Encontramos un recurso profuso y abundante en el ámbito anglosajón (más

individualista)?

Para el cumplimiento de dichos objetivos, se ha escogido un corpus de análisis representativo 

que engloba la totalidad de los anuncios emitidos en la Súper Bowl 2018. La elección se justifica al 

tratarse de un evento en el que las marcas anunciantes dedican proporcionalmente mayor 

presupuesto (tanto de producción como de difusión) y del que, por tanto, exigen una mayor eficacia 

o ROI (Retorno de la Inversión). A partir del mismo y recurriendo a una pluralidad metodológica,

haremos uso del método cualitativo y del cuantitativo. Las técnicas de investigación principales

escogidas para llevarlo a cabo son la observación documental y el análisis de contenido.
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LA IMPORTANCIA DEL MARKETING SENSORIAL EN EL PUNTO DE 

VENTA: SECTOR MODA 

AUTORA 

Mónica Matellanes Lazo 
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mmatellanes@uemc.es 

En los últimos años las marcas publicitarias están buscando un contacto más directo con el 

cliente y consumidor a través de variables de tipo sensorial, de modo que la experiencia que tenga el 

futuro cliente potencial sea más verdadera y mejor recordada. Esto evidentemente se traduce 

finalmente en un reporte de ventas que es lo que realmente interesa finalmente a la empresa, así 

como aumentar su cuota de mercado y restar puestos a la competencia más directa. 

Si se atiende a un estudio reciente ofrecido por la revista de marketing Merca 2.0 (2017), es 

interesante resaltar que los datos ya nos dicen la importancia que pueden llegar a tener los sentidos 

en el proceso de compra. De hecho, son el olfato, la vista y el oído los sentidos más exitosos a la 

hora de incentivar la compra en el punto de venta. De ahí, que las distintas marcas cada vez los 

utilizan más, si nos fijamos, cada tienda tiene una música y un olor muy particular. Son los 

elementos corporativos e inherentes a la marca que forman parte de su identidad visual. 

El marketing aromático o sensory branding, está obteniendo un gran protagonismo, puesto 

que es el sentido más antiguo del ser humano, y por el que más se recuerdan las cosas. Una de las 

marcas que más utilizan este tipo de marketing es Starbucks, debido a la importancia del olor a café, 

cuidan tanto el olor que se desprende, que, en 2008, retiraron los sándwiches de su carta, debido a 

que interferían en su olor particular. 

Este marketing sensorial se enfoca en provocar experiencias, recordación y emociones a 

través de todos sus sentidos y es más evidente en el sector de los productos y firmas de lujo donde 

se integran estas acciones de choque, buscando estrategias de impulso de la compra a través incluso 

de los envases y el packaging. Las marcas están abriendo su radio de alcance más allá del entorno 

del producto con el objetivo de crear cada vez más experiencias inolvidables entorno a las mismas 

(Santana, 2017). 

Hiram Cruz, Director General de la Asociación Mexicana de Envases y Embalajes, señala 

que, en el caso de los envases de los productos, éstos primero se convirtieron en elementos de 

diferenciación para posicionarlos en la mente del consumidor, pero ahora también son parte de la 

experiencia de compra de las personas. 

Esta investigación cuenta inicialmente con una parte teórica, en la que se revisa las bases de la 

teoría del marketing experiencial y del análisis sensorial, para su posterior aplicación en el campo 

de la publicidad. El estudio desarrolla una parte empírica a través de una plantilla de análisis de los 

parámetros más importantes a analizar desde el punto de vista sensorial, en determinadas marcas de 

moda en su punto de venta. 
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DISCURSO DIGITAL PARA PYMES: PROBLEMAS Y RETOS 

COMUNICATIVOS DE LOS SITIOS WEB CORPORATIVOS Y LAS 

TIENDAS ONLINE  

AUTORA 

Ana Medina Reguera 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

ammedreg@upo.es 

El presente trabajo se basa en los resultados del proyecto Comercio Internacional y Traducción 

(COMINTRAD): Localización de webs corporativas y E-Marketing multilingüe para fomentar la internacionalización 

de las pymes españolas (FFI2013-44550-R).  

El proyecto de investigación COMINTRAD aborda la relación entre el desarrollo web, el 

contenido del sitio como hipertexto multimodal y la traducción a otras lenguas. Con tal objetivo, se 

han analizado cuantitativamente un corpus de 10.988 pymes españolas para establecer porcentajes 

sobre su presencia en Internet y la cantidad de sitios traducidos, frente a los que aún son 

monolingües (Medina Reguera 2018). De la auditoría llevada a cabo sobre el directorio público de 

EXTENDA (Ramírez Delgado y Medina Reguera 2015) se desprende que el nivel de digitalización 

de las microempresas y pymes es aún insuficiente y que las traducciones a otras lenguas se 

acometen desde textos originales a menudo poco persuasivos y de escasa calidad, tanto en la 

descripción de las empresas, como en la presentación de los productos y servicios ofrecidos. En 

concreto, un 37,8 % del corpus analizado son empresas que, a pesar de exportar o tener intención de 

hacerlo, siguen sin tener presencia en la Red, y del porcentaje restante que sí tiene sitio web, un 

38,9 % solo lo tiene en español y únicamente un 23,2% ha preparado la página para otros mercados.  

Nuestros datos se suman a otros estudios previos (García, 2012 y Marín, Lasso de la Vega & 

Mier-Terán, 2015) e indican que, mientras las grandes empresas se centran en estrategias 

comunicativas de fortalecimiento de marca, imagen y reputación (Carillo & Castillo, 2007), la 

comunicación y la redacción de contenidos de calidad sigue siendo un reto para las microempresas 

y las pequeñas empresas de nuestro país, que constituyen, sin embargo, el 95,6% (de 0 a 9 

empleados) y el 3,7% (de 10 a 49 empleados) respectivamente, según datos del Directorio Central 

de Empresas (DIRCE), a fecha 1 de enero de 2017. Por tanto, resulta necesario incidir, desde la 

formación y la investigación, en la concienciación sobre la importancia de la comunicación en la 

digitalización, y no olvidar la primera en los esfuerzos por alcanzar la segunda.  

Con las ventajas que nos aporta el tratamiento interdisciplinar (desde los estudios de las CC. 

de la Comunicación a los Estudios de Traducción y el Análisis del Discurso), argumentaremos que 

una buena planificación de los contenidos digitales es necesaria para internacionalizar la web y la 

tienda virtual, y abordaremos, de forma más cualitativa, los problemas encontrados sobre cuestiones 

de usabilidad, pérdida de información, localización de imágenes y contenido audiovisual, así como 

los retos comunicativos que enfrentan las micropymes y pymes a la hora de posicionar sus 

productos en lenguas extranjeras.   
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LA PLANEACIÓN DE MEDIOS EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. 
NUEVOS RETOS 

AUTORA 

Mariela Miranda 
Universidad Nacional de San Juan (Argentina) 

marielamiramda@gmail.com 

La comunicación se integra con la política dando lugar a un proceso específico en constante 
evolución. Este recorrido comunicacional  asume  nuevas formas surgidas a partir de las tecnologías 
de la información y comunicación que habilitan nuevas formas de participación política.  

La comunicación política, como elemento facilitador de los procesos democráticos, permite 
hoy la participación de ciudadana/os, candidata/os, periodistas y opinión pública de un modo 
simultáneo e inmediato, facilitando “conocer el ejercicio de los gobernantes y elaborar libremente 
nuestra forma de pensar y actuar en relación con el gobierno (Reyes Montes, 2011), promoviendo 
asimismo la ampliación de derechos y la inclusión de nuevos actores en la escena político/social. 

Estas formas de participación on line, se suman a las ya tradicionales formas de acción 
comunicativa presencial en actos públicos, reuniones,  conferencias, caminatas, generando una 
tercera forma surgida a partir de la retransmisión de estas acciones a través de redes sociales o 
canales audiovisuales, combinando ambos espacios on line y off line.  

Nuevos actores se suman a este escenario complejo, como las organizaciones de la sociedad 
civil y ciberactivistas, creando agenda en los procesos políticos, instalando temas y habilitando un 
nuevo espacio de discusión en redes. Ahora, el transcurso de la comunicación política se enfrenta a 
nuevas demandas que deben ser contempladas en el desarrollo de una planeación de campaña y de 
medios para dar respuesta a los múltiples requerimientos de acceso a la información política. 

La evolución del acto comunicacional político plantea una nueva forma de comunicación, a 
los actos públicos en las plazas, le sigue la televisación en canal de YouTube o Facebook de su 
discurso. Ya no se requiere recorrer miles de kilómetros para llegar a los más vastos públicos 
objetivos debidamente segmentados. Entonces, en este nuevo escenario, ¿cómo se construye un 
plan de medios para la comunicación política?. 

Objetivos de la investigación 

El artículo propone una exploración sobre las nuevas formas de planeamiento de medios en 
comunicación política, tomando como base el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación a partir de un estudio comparado de las investigaciones realizadas.  
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PERSUASIÓN ROTA: DISCURSO Y CONFLICTO IDEOLÓGICO EN EL 
CASO DE BANKIA ENFRENTADA A SUS ACCIONISTAS 

AUTORA 
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 smolpeceres@fyl.uva.es 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “La construcción discursiva del conflicto: 
territorialidad, imagen de la enfermedad e identidades de género en la literatura y en la comunicación social" 
(FFI2017-85227-R, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español). 

El objetivo de todo discurso retórico es la persuasión del oyente. No obstante, la 
comunicación persuasiva no siempre tiene lugar, y tal cosa puede deberse a múltiples y variadas 
causas: el emisor no ha construido bien su mensaje, no lo ha adaptado al contexto del receptor, sus 
cualidades como orador son escasas, etc.  

Un caso particularmente complejo del fracaso de un discurso retórico ha de relacionarse con 
la emisión del discurso en el ‘terreno hostil’ de un conflicto ideológico. Tal cosa no suele ser 
problemática en la mayor parte de debates o encontronazos públicos, en los que las posiciones, 
enconadas, ya están pactadas, y los contendientes emiten sus discursos sin tener en cuenta al otro y 
sus posibles réplicas. No obstante, en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías de la 
comunicación, a las redes sociales y, en general, a las condiciones de lo que Arón Kibédi Varga ha 
dado en llamar ‘la civilización mediática’, nos encontramos con un nuevo contendiente en los 
intercambios de discursos ideológicos: el propio público. Dotado ahora de unos medios que no solo 
le permiten acceder a políticos, empresarios y personalidades varias, sino también alzar su voz y 
transmitir sus juicios y puntos de vista a todos los rincones del planeta, el público se ha convertido 
en un oponente feroz capaz de destrozar los discursos mejor construidos, dinamitando su capacidad 
persuasiva.  

Objetivos de la investigación 

El presente trabajo pretende analizar uno de esos casos en los que un discurso cerrado cuyo 
emisor pronuncia sin esperar réplica ni oposición se ve interrumpido de manera inesperada por el 
público, quien, desafiante, interpela al orador. Nos referimos a la junta de accionistas de Bankia del 
25 de mayo de 2013, en la que el presidente de la entidad bancaria, José Ignacio Goirigolzarri, es 
interpelado por un grupo de asistentes acerca de la estafa en la venta de activos tóxicos y acciones 
preferentes en su banco. Tal hecho acaba teniendo importantes consecuencias: el orador pierde la 
compostura, viniéndose abajo su construcción de orador ‘sincero’; el discurso cae en múltiples 
incoherencias que lo deslegitiman, desvelándose un conflicto ideológico entre lo que el orador dice 
y lo que el orador piensa; y, por último, asistimos a un evidente fracaso de la persuasión, que es 
además público, pues la junta es retransmitida por internet, generando importantes comentarios en 
la web y las redes sociales. Desde un marco teórico-metodológico que entremezcla Retórica 
constructivista, análisis del discurso desde un punto de vista crítico y lingüística cognitiva 
(particularmente el estudio de los marcos ideológicos del emisor), nos centraremos en el análisis de 
dicha junta de accionistas como un espacio de conflicto ideológico que se manifiesta 
discursivamente y en el que, gracias a la intervención ciudadana, un discurso monolítico e 
impositivo se acaba derrumbando.  

Palabras Clave: Comunicación persuasiva – Conflicto ideológico – Discurso retórico – Bankia – 
Internet 
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CÓMO HABITAN LAS PALABRAS EN LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEDICADAS A MENORES 

AUTORAS 

Marian Núñez-Cansado y Carmen Elisa Lerma 
Universidad de Valladolid (España) y Universidad Autónoma de Cali (Colombia) 

mariannc11@yahoo.es y clerma@uao.edu.co 

Las palabras tienen el poder de modificar nuestras conductas, de modelar nuestras emociones 
y generar cambios a nivel estructural en nuestro cerebro, por eso es importante conocer cómo 
“habitamos” nuestras palabras y cómo pueden estar influenciándonos en nuestra toma de 
decisiones.  

Uno de los efectos más relevantes de los últimos años en relación a la memoria implícita es el 
denominado efecto Florida cuyos resultados fueron publicados por John A. Bargh, Mark Chen y 
Lara Burrows. John Bargh mostró gracias a este experimento, que el efecto priming no sólo tenía un 
peso vital en la memoria, sino que esta inducción impulsada por la exposición a estímulos adquiría 
un valor esencial en nuestras propias acciones, toma de decisiones y en la creación de emociones, 
suponiendo un fuerte driver desde el nivel más inconsciente. 

Las argumentaciones publicitarias tienden a crear una discursos creativos que se dirigen a la 
vertiente más emocional del consumidor, parte vital de los estímulos utilizados para ello  son “las 
palabras”.   

La pregunta que en esta investigación nos hacemos es cómo estas palabras utilizadas en los 
mensajes están habitando la mente de nuestros más pequeños, en especial en cuanto a la publicidad 
de alimentos y bebidas, pues el índice de obesidad en nuestro país está sufriendo un crecimiento 
muy preocupante en los últimos años. ¿Pueden estar influyendo estas palabras, tal y como 
demuestra el efecto Florida, en la creación de hábitos de consumo perjudiciales para nuestros 
menores?. 

En esta investigación presentamos, desde la perspectiva de la neuropsicología, el poder de la 
palabra en la construcción de hábitos de consumo alimenticios. Para ello hemos llevado a cabo un 
análisis de contenido sobre un  corpus de anuncios del sector, tomando como variables claves los 
verbos, como elementos potenciadores de la acción, y los adjetivos dado su poder de activación 
sobre los marcadores somáticos. 

Palabras Clave: Ética – Publicidad de alimentación infantil – Neuropublicidad – Consumo – 
Responsabilidad social 
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POLÍTICA FAKE Y MARKETING DE INFLUENCIA EN TWITTER. 

TRUMP COMO CASO DE ESTUDIO 
 

AUTORA 
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El discurso de la Posverdad impera en la red de la mano de los influencers políticos. Ni 

gobiernos ni partidos alcanzan un protagonismo centrado en el candidato. Los medios sucumben 

también y se convierten en socios cómplices de noticias falsas. Un escenario en el que los usuarios 

digitales viralizan el mensaje y lo convierten en trending topic sin obtener un nivel equivalente de 

respuesta por parte de los líderes políticos. Convertir una campaña presidencial en cincuenta 

estados en una enorme comunidad online y conseguir mediante las redes sociales una democracia 

más real fueron metas del presidente americano Obama, un político que descubrió las ventajas de 

la comunicación digital (Libert & Faulk, 2009). Sin embargo, el uso inadecuado de estas 

herramientas propicia un discurso político que roza la corrupción. Conocer en el contexto del 

gobierno americano el impacto en Twitter de los mensajes del presidente de EE.UU., Donald 

Trump y analizar el tratamiento en portada de periódicos de referencia son objetivos del estudio.  

 

En concreto, la investigación pone de relieve cómo dos de los periódicos más reconocidos en 

EEUU, The Wall Street Journal y The New York Times publican, por delante de otros asuntos de 

interés público, informaciones que en Twitter han contado con un alto índice de respuesta y 

engagement Trump-Prosumidores. La influencia del antes candidato y ahora gobernante americano 

sobre los medios, desde @realDonaldTrump, es una constante y la fabricación de fake news se 

convierte en una actividad compartida que pone en entredicho el periodismo de calidad. A partir de 

una metodología triangulada de análisis de contenido -de corte cuantitativo, cualitativo y 

discursivo- seleccionamos tweets y portadas de prensa publicados desde el día de las elecciones en 

EUA (8N) hasta el nombramiento oficial de Trump como presidente (20E).  

 

El criterio de selección responde a la equivalencia temática de los mensajes online de Trump 

y las noticias de portada. En paralelo y en orden a la respuesta ciudadana, se cuantifican las 

métricas (me gusta, retweets y comentarios) de los prosumidores digitales para comprobar los 

niveles de influencia que ejerce Trump sobre la opinión pública usuaria. @realDonaldTrump, con 

más de 45 millones de seguidores a fecha de muestreo, evidencia el empoderamiento y la 

personalización política de un líder cuestionado antes, durante y después de las elecciones 

americanas. Escudado en un modelo unidireccional, sensacionalista y falaz, controla a 

comunidades de fans y condiciona la agenda mediática. La política se redefine y Twitter se 

posiciona como la red por excelencia para el éxito de los influencers. 

 

Palabras Clave: Comunicación Política – Marketing de Influencia – Twitter – Fake News – Donald 
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APRENDIENDO A DISEÑAR PÁGINAS DE PRODUCTO QUE VENDEN. 

ESTUDIO DE CASO DE UNA TIENDA ONLINE 
 

AUTORA 

 

Nuria Puente Domínguez 
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nuria.puente.dominguez@ui1.es  

 

Objetivo de la investigación y metodología 

 

Los sitios web de comercio electrónico son la principal vía de comunicación entre una 

empresa y sus clientes, de manera que su diseño es tan importante como el de cualquier punto de 

venta físico. Dado que el ámbito de estudio es muy amplio, se opta por seleccionar una parte del e-

commerce: las páginas de producto. Con el objetivo de conocer cuáles son las estrategias de diseño 

web más efectivas para ayudar a las empresas del sector gran consumo de base alimentaria a tomar 

decisiones estratégicas acertadas que les permitan aumentar las ventas de sus tiendas online, se 

investiga la relación existente entre el grado de complejidad de las páginas de producto (variable 

que integra todos los elementos que forman esta página: cantidad y calidad de las fotografías, 

descripciones textuales, vídeos y contenido extra relacionado con el producto) y su número de 

compras únicas (dato extraído de Google Analytics). La metodología utilizada en esta investigación 

se apoya en la técnica del estudio de caso.  

 

Resultados, conclusiones e implicaciones empresariales 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible afirmar que las páginas de producto más 

complejas están asociadas a un mayor número de compras únicas. No obstante, hay que matizar que 

en el contexto de los supermercados online la información visual juega un papel más importante 

que la textual. Las conclusiones de esta investigación contribuyen a mejorar la gestión de empresas, 

ya que establecen cuáles son técnicas de comunicación digital más efectivas y, por tanto, aquéllas 

en que en las que hay que invertir para aumentar las ventas. 

 

Originalidad  

 

La influencia del marketing de punto de venta sobre los estados emocionales y las conductas 

de compra de los consumidores es un hecho más que contrastado en la literatura. Sin embargo, las 

investigaciones sobre su naturaleza y efectividad en entornos web son mucho menores y es por eso 

que esta investigación se considera fundamental. 

 

 

Palabras Clave: Comercio electrónico –Diseño web – Ficha de producto – Estudio de Caso – 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL A TRAVÉS DE 

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN: EL CASO DE LA DOP VINOS DE 

MADRID 
 

AUTORA 
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Las Denominaciones de Origen ofrecen una importante protección jurídica a determinados 

productos por la calidad asociada a su origen geográfico y su zona de producción y han sido 

ampliamente tratados, fundamentalmente, desde el ámbito económico y marquetiniano (Bello & 

Gómez, 1996; Yagüe, 1996; Yagüe & Jiménez, 2002a y 2002b; Jiménez Zarco & Gómez, 1997 y 

Cáceres, 2004), y desde la perspectiva del derecho (Jiménez Blanco, 1996; López Benítez, 1996 y 

2004 y Maroño Gargallo, 2002). No obstante, pocos son los estudios científicos que soportan su 

análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales, en particular desde la perspectiva de la 

comunicación, donde sólo destacan los estudios de Pulido (2012, 2013, 2015a y 2015b) y Pulido, 

Jiménez & Silva (2012), razón por la que este trabajo se justifica en sí mismo dada la escasez de 

trabajos científicos de primer orden que posicionen la denominación de origen como una estrategia 

de gestión de la comunicación organizacional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Bajo estos preceptos, esta investigación se propone como objetivo principal profundizar en el 

estudio de la denominación de origen como estrategia de comunicación organizacional y relaciones 

públicas que permite situar en la opinión pública un mensaje de legitimación del producto que al 

que ampara. Para desarrollar este objetivo principal será necesario abordar la consecución de los 

siguientes objetivos secundarios: 

 

OS1: Sustentar teórica y conceptualmente el fenómeno de la denominación de origen 

organización desde una perspectiva comunicacional. 

OS2: Desarrollar las características principales del sistema comunicativo que la denominación 

de origen permite desarrollar a la institución que la tutela, el Consejo Regulador, atendiendo al 

objeto de estudio analizado. 

OS3: Determinar cuáles y cómo son las técnicas de comunicación y relaciones públicas más 

utilizadas por la DO Vinos de Madrid en la promoción de sus productos 

 

Metodología 

 

Para lograr la consecución progresiva de los objetivos reseñados con anterioridad, se realiza 

un diseño metodológico cuanti-cualitativo sustentado en el concepto de la triangulación 

metodológica. Para ello, se utiliza el método del estudio de caso (diseño de caso único): el CR de la 

DO Vinos de Madrid, en combinación con el análisis de contenido. 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas – Comunicación organizacional – Denominación de origen – 

Instituciones – Estrategia de Gestión  

893

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:martapulido@us.es


SESGO IDEOLÓGICO Y DISCURSO POLÍTICO: LOS SPOTS 

ELECTORALES ESPAÑOLES 
 

AUTORES 
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El presente texto forma parte del trabajo doctoral de dos ayudas FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así como del proyecto de investigación EcoMeta (PPJI_B-12) financiado por la Universidad de Granada. 

 

La comunicación política tiene como objetivo la presentación y difusión de contenido para 

conseguir el voto de los potenciales electores. Por ello, el discurso político presenta un importante 

carácter atractivo y persuasivo. Asimismo, los sistemas democráticos se basan en la participación 

ciudadana para la elección de representantes que ostente el poder legislativo y ejecutivo, por lo que 

los procesos electorales suponen un momento de suma importancia para los partidos políticos, ya 

que buscan el apoyo de los ciudadanos. Así pues, las campañas electorales persiguen la 

visibilización de los partidos políticos y la difusión de las ideas de su programa electoral. Uno de 

los recursos más empleados para tal fin es el spot publicitario electoral, que presenta un sesgo 

ideológico que tiende a desviar el discurso de la verdad objetiva hacia posiciones ideológicas a la 

derecha o a la izquierda, según los intereses de cada partido (McQuail, 1992).  

 

Si partimos de la hipótesis de que los elementos audiovisuales desempañan un papel 

importante en el spot electoral, también servirán para conseguir dicho sesgo. Por ello, el objetivo de 

este trabajo es analizar una serie de spots de las campañas electorales de las elecciones generales 

españolas a través de los tres elementos que conforman el lenguaje audiovisual (palabra, sonido e 

imagen), así como desde la perspectiva de la función persuasiva del mensaje. 

 

Para llevar a cabo el análisis, se han seleccionado seis spots electorales de los dos partidos 

mayoritarios españoles, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Las 

campañas electorales estudiadas corresponden a las de las elecciones generales de 2011, 2015 y 

2016, ya que se inscriben en el período de inestabilidad política, económica y social, motivada por 

la denominada como Gran Recesión de 2008. 

 

Basándonos en la noción de sesgo o posicionamiento ideológicos, hemos utilizado una 

metodología de análisis propuesta por Arroyo Almaraz et al. (2009) y Arroyo Almaraz et al. (2013) 

y que ya ha sido utilizada en otro trabajo anterior sobre las metáforas en los spots electorales 

(Ramos Ruiz, 2016). Dicha propuesta consiste en analizar las tres variables del spot: variables 

formales, de contenido y de significación, lo que ha permitido obtener información de cómo se 

manifiesta el sesgo en los diferentes spots electorales. Los resultados obtenidos permiten afirmar 

que el contenido de los spots electorales está sesgado tanto en el discurso como en los elementos 

audiovisuales y que la combinación de audio y vídeo hace más fácil la tarea de atracción y 

persuasión del receptor. 
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LA DIMENSIÓN SOCIAL Y PERSONAL DE UNA SOCIEDAD EN CRISIS. 

IMPLICACIONES EN LOS PROCESOS DE CONSUMO Y EN LOS 

DISCURSOS CREATIVOS PUBLICITARIOS 
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 En estos últimos años la palabra, que más hemos oído es crisis. Desde que comenzamos el 

día la escuchamos una y otra vez, se repite constantemente en todos los ámbitos de la vida social, 

los medios de comunicación, las conversaciones laborales, las familiares y los diálogos callejeros 

están repletos de esta palabra: crisis. La crisis inunda cualquier realidad social y personal de la 

mayoría de los ciudadanos de las modernas sociedades occidentales. La reiteración empieza a ser 

tan importante que se convierte en el elemento de mayor preocupación para los ciudadanos, la 

crisis, sus consecuencias, sus características, sus ciclos…  

 

Se produce un mecanismo de fisión informativa que consigue que la crisis supere 

ampliamente sus territorios propios e invada otros, aparentemente lejanos, hasta convertirse en un 

elemento caracterizador, no solo del momento económico sino también del personal, social y 

cultural de las sociedades que la padecen. 

 

Esta crisis presenta una doble vertiente, una económica y otra emocional. La primera de ellas  

nos lleva a replantearnos los patrones y tendencias de consumo, La emocional trae consigo 

numerosas consecuencias para el ciudadano que se traducen en una baja autoestima y lleva a 

situaciones de pobreza, soledad, enfermedad y aislamiento social, incapacitando al individuo a 

llevar una vida ajustada y normalizada.  

 

El discurso publicitario no es ajeno a esta nueva realidad y la refleja, ajustando sus creaciones 

y discursos, al objeto de conectar de la forma más eficiente posible con sus consumidores. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Estudiar las causas y las consecuencias de esta crisis que ha invadido nuestra forma de 

vivir en sociedad. 

 Descubrir la necesidad de un nuevo discurso comunicativo que devuelva la ilusión a la 

ciudadanía. 

 Entender la urgencia de poner en marcha fórmulas innovadoras y creativas. 

 Diferenciar la doble vertiente de la crisis: económica y emocional. 

 Descubrir las nuevas tendencias de consumo y de organización que surgen desde la 

crisis. 

 

Palabras Clave: Crisis económica – Crisis emocional – Publicidad – Consumo – Discursos 
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LA COMUNICACIÓN DE LA RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
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El compromiso social y ético de las empresas con sus grupos de interés y la sociedad ha 

aumentado sustancialmente. Por consiguiente, las empresas son objeto de presión constante para 

comunicar información relacionada con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). No obstante, 

la comunicación de la RSC reviste gran complejidad fundamentalmente porque puede ser percibida 

como una herramienta oportunista de marketing para ofrecer una imagen de empresa responsable 

con todos sus grupos de interés.  

 

El presente texto revisa las principales contribuciones académicas sobre la comunicación de la 

RSC y los riesgos asociados. Mediante un análisis de contenido analiza la comunicación de la RSC 

de las principales 40 empresas colombianas pertenecientes a un total de once sectores. Por un lado, 

analiza las actividades de comunicación de RSC offline de estas empresas y por otro lado, sus 

actividades de comunicación de RSC online. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este estudio es ofrecer una visión sobre cómo las empresas colombianas 

comunican la información relacionada con la RSC. Se persigue identificar qué tipo y qué 

herramientas de comunicación de RSC se emplean en la actualidad así como establecer 

comparaciones entre las distintas industrias. Del mismo modo, se pretende detectar y dar a conocer 

cuáles son las mejores prácticas de comunicación de RSC en Colombia.  

 

Palabras Clave: Responsabilidad Social Corporativa – Comunicación de RSC – Grupos de interés 
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LA COMUNICACIÓN 2.0 AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN. CASO 

PRÁCTICO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA EDUCACIÓN 

PARENTAL 
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El trabajo se ha realizado en el marco del proyecto europeo “Hands up - Promoting The Effective Elimination 

of Corporal Punishment Against Children” (JUST/2015/RDAP/AG/CORP), amparado por convocatoria de Directorate 

of General Justice and Consumers, financiado por la Comisión Europea, y con una duración de dos años. 

 

En el ámbito de la familia, la bofetada o el cachete siguen siendo prácticas socialmente 

aceptadas como estrategias educativas pese a que se ha demostrado que su uso incide negativamente 

en la integridad física, psicológica y moral de niños y niñas con afectación directa a su dignidad 

humana y libre desarrollo de la personalidad. Acorde a las directrices europeas relativas a la 

prohibición del castigo físico se hace necesario concienciar sobre esta cuestión a padres y madres y 

a todos aquellos que ejercen el rol de educadores, al tiempo que se les forma en estrategias 

educativas alternativas, como la disciplina positiva. 

 

En el contexto actual la educación puede ser potenciada mediante la incorporación de las 

tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación y, en consecuencia, mediante el 

ejercicio de la educomunicación 2.0. En el ámbito que nos ocupa, los espacios generados por éstas 

conforman comunidades virtuales en torno a la educación de los hijos donde los progenitores, como 

usuarios, obtienen información y asesoramiento de expertos, así como de otros padres y madres, 

compartiendo sus experiencias. Entre las herramientas de educomunicación 2.0 encontramos las 

aplicaciones para móviles. Bajo el modelo web 2.0 los dispositivos móviles, smartphones y tablets, 

ofrecen nuevas formas de relación entre individuos que definen un nuevo contexto en el que el 

conocimiento se adquiere y se produce de manera descontextualizada. De ahí que, sea necesario 

analizar su utilidad en cualquier proyecto con fines educativos. 

 

Establecidos los beneficios del enfoque educomunicativo 2.0 y de las aplicaciones móviles, el 

objetivo de este trabajo es sentar las bases desde las que configurar una aplicación móvil que sirva a 

la erradicación del castigo físico infantil. A partir del objetivo principal se abordan los siguientes 

objetivos específicos, describir su proceso de configuración y ejecución. La aplicación móvil creada 

conforma una comunidad virtual, iniciada por personas expertas, que ofrece orientación online a los 

padres y madres en su labor educativa a partir del modelo de disciplina positiva. 

 

Se concluye sobre la efectividad de las aplicaciones móviles como herramientas de 

aprendizaje para el cambio de actitudes y comportamientos. Además de formativos, la aplicación 

persigue objetivos informativos y de sensibilización. Mediante su utilización se apela a la 

conciencia social sobre los efectos nocivos del castigo físico despertando el interés por prácticas 

educativas alternativas sobre las que las y los usuarios pueden profundizar accediendo a otros 

recursos digitales y/o solicitando asesoramiento. 

 

Palabras Clave: Apps – Castigo físico – Derechos de los menores – Disciplina positiva – 
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ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD: RETOS ESTRUCTURALES 
 

AUTORA 

 

Erika Marisol Ruiz Castillo 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

erikamarisol.ruiz@e-campus.uab.cat  

 
Becaria de la Universidad de Guadalajara (México).  

 

Las universidades públicas son sistemas complejos que debido a su diversificación de 

funciones y su tamaño organizacional diseñan planes estratégicos a mediano y largo plazo. En 

especial, la planificación de la estrategia comunicativa en las universidades públicas se puede 

complicar debido a la diversidad de sus públicos a los que se dirige. Según la teoría de públicos 

(Grunig y Hunt, 1984) cada acción que una organización realiza repercute en sí misma 

recíprocamente, lo que vuelve un reto cada vez más grande enfocar las acciones comunicativas de 

manera específica y eficaz para alcanzar sus objetivos. Estos retos se hacen más evidentes al 

momento de establecer una estrategia para la internacionalización.  

 

La internacionalización de una institución de educación superior es una respuesta de 

adaptabilidad hacia el fenómeno de la globalización que se hace presente en las últimas décadas (De 

Wit & Hans, 1999). Los modelos actuales de internacionalización consideran que es un proceso que 

se debe realizar desde la raíz de la institución para que pueda aplicarse de una manera eficaz y 

arroje resultados que le permitan obtener sus objetivos a nivel regional o internacional; sean estos 

mismos  la difusión de la investigación, atracción de estudiantes o ampliación curricular de sus 

académicos. Las estrategias comunicativas por medios digitales se hacen, por tanto, las más 

adecuadas para romper la barrera de la distancia entre sus públicos. En específico, la web 

institucional representa el principal instrumento para difundir información; además de que 

representa una ventaja competitiva para aquellas universidades que le prestan especial atención a 

este canal (De-Aguilera-Moyano, Farias-Batlle & Baraybar, 2010). 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es identificar las áreas involucradas, así como los procesos y 

acciones de comunicación estratégica por medios digitales, y en específico la página web 

institucional, que pueden implementarse en el proceso de internacionalización de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Mediante una investigación cualitativa con enfoque exploratorio y 

descriptivo, se busca obtener un acercamiento a su complejidad y al papel que juegan dichos 

elementos en el proceso de internacionalización de una institución de educación superior. 

 

Palabras Clave: Internacionalización – Comunicación – Universidad – Planificación estratégica – 
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COBERTURA MEDIÁTICA DEL TÉRMINO «PROTOCOLO» EN LA 

PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LAS EDICIONES 

DIGITALES DE LA VANGUARDIA Y ABC DURANTE 2016 
 

AUTORES 

 

Julio Salas Blanco y Elisenda Estanyol Casals 

Universitat Oberta de Calalunya de Barcelona (España) 

jsalasb@uoc.edu y eestanyol@uoc.edu 

 

Esta comunicación presenta los resultados de la segunda fase de la investigación centrada en 

el estudio de la cobertura mediática del término ‘protocolo’ en la prensa española. Concretamente, 

elabora el análisis de contenido de las ediciones digitales de los periódicos La Vanguardia y ABC 

durante el año 2016, para corroborar si la forma en que es tratado dicho término se ajusta a las 

definiciones postuladas desde la disciplina científica y académica. Los resultados complementan así 

el estudio previo publicado por los autores y que se focalizaba en el análisis de las noticias 

publicadas en El País y El Mundo durante el mismo año (ver Salas y Estanyol, en Camarero y Mut, 

2017: 321-335). 

 

Este estudio se enmarca en un campo de investigación todavía por explorar, como demuestran 

los trabajos de investigación previos realizados por Borau (2013) y García (2015), quienes, aunque 

centrándose en la diplomacia y la colocación de banderas oficiales y no oficiales respectivamente, 

ya apuntaron que la representación que del protocolo se hace en la prensa no se corresponde con su 

verdadera naturaleza ontológica. Si entendemos el protocolo como una herramienta de la disciplina 

de las Relaciones Públicas, se observa como a menudo, en las noticias publicadas en los medios de 

comunicación se le podrían otorgar otros significados que pueden llevar a una mala interpretación 

del mismo.  

 

La presente investigación ahonda en el análisis de esta disociación a partir de una muestra 

empírica reciente para identificar si además se confunde con otros términos como ceremonial, 

cortesía, etiqueta o buenas maneras, abordando desde un punto de vista formal y académico el 

conjunto de problemáticas que despiertan un interés social para los públicos especializados en los 

medios de comunicación de hoy en día. 
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EVOLUCIÓN DE LAS “4 P” HACIA LAS “6 F”. MARKETING VERSUS 

RELIGIÓN: EL MERCADO MUSULMÁN 

AUTORA 

Pilar Sánchez-González 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

pilar.sanchez@esic.edu 

En las últimas décadas ha habido desarrollos sociales, políticos, culturales y económicos 

subyacentes al reciente interés en los negocios y los consumidores musulmanes. Se ha hecho visible 

un aumento de la crucial importancia del islam en la geografía musulmana. Se han producido 

diversos estudios de ciencias sociales que estudian los movimientos islámicos y examinan el 

cambiante papel del islam (Bayat, 2005 y Dekmejian, 1995). Estos estudios tratan de las 

ramificaciones políticas de estos nuevos movimientos islámicos, así como de los efectos de la 

islamización en la vida diaria (Sancikei & Ger, 2011). El islam, además de una religión, implica a 

sus seguidores en una forma de vivir y de consumir.  

Por tanto, parece conveniente considerar la presencia del consumidor musulmán en las 

estrategias comerciales. Si el mercado es global, la planificación de marketing y su correspondiente 

segmentación también ha de serlo. Máxime, si como sostiene Sáez (2014) basándose en el estudio 

de Ogilvy Noor (2010): Brands, islam and the new muslim consumer, “el perfil del nuevo 

consumidor musulmán se define como un fan de las nuevas tecnologías, con fuerte autoestima y 

empoderamiento. Creyente al mismo tiempo en la fe y en la modernidad. Alguien que entiende el 

islam como un medio de mejorarse a sí mismo y a su comunidad; una persona conocedora y leal de 

las marcas y alguien que busca productos en los que confiar”. Procede, por ende, estudiar la 

relación existente entre marketing e islam e intentar analizar la evolución de su relación.  

Objetivos de la investigación 

La finalidad de este trabajo es mostrar, a la comunidad científica, la evolución del concepto “4 

p” de marketing hasta llegar a la propuesta de una nueva definición para el marketing halal, las “6 

f”: faith, food, finance, fashion, female power o women empowerment y una f que no lo es 

etimológicamente pero que tiene tanta fuerza empresarial como las anteriores, tourism. 

El estudio se engloba en el único Observatorio Académico sobre la percepción del marketing 

halal que existe en España. Dese 2014 se están realizando encuestas autocumplimentadas, a 

personas no musulmanas, sobre la percepción que tienen de la relación entre marketing e islam, es 

decir, sobre las “6 f´s”. El estudio finalizará este año, 2018. Los resultados que se van a mostrar, en 

el presente trabajo, corresponden a los presentados en la tesis doctoral de la autora, realizados en 

2014 y 2015 y que han permitido llegar a conclusiones interesantes para poder dirigirse a un 

mercado que supone aproximadamente el 25 % de la población mundial (Romero, 2016), el cliente 

musulmán.   

Palabras Clave: Religión y marketing – Islam – Marketing halal – Cliente musulmán – 
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LA FIGURA DEL INFLUENCER MUSICAL EN INSTAGRAM 

ESTRATEGIAS EN DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN 

ESPECIALIZADOS EN FESTIVALES DE MÚSICA 

AUTORA 

Alexandra María Sandulescu Budea 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

alexandra.sandulescu@urjc.es 

Actualmente Instagram se posiciona como una de las plataformas más relevantes de 

promoción y marketing entre consumidor e influenciador a la hora de dar a conocer el continuo 

crecimiento de festivales de música en España (Rodríguez, 2017). Este ámbito, a nivel 

comunicación, forma parte de una de las estrategias que más resultado está dando en los planes 

comunicativos que estos departamentos de comunicación especializados están utilizando (Mañó y 

Bori, 2016) generando espacios propios  y estrategias concretas que ya empezaron en el momento 

en que la noción de festival fue catalogada como una experiencia cultural diferente a un espectáculo 

de música en vivo (Hidalgo, 2008) y evolucionando a formas más especificas del periodismo 

cultural (Llano, 2008) y la gestión de intangibles (Alloza, 2016).  

Por su parte, la combinación de ocio, oferta musical y cultura es aprovechada por marcas 

comerciales que aportan no solo financiación a los festivales (López, 2008), sino que dan visibilidad 

a través de redes sociales concretas y crean fenómenos culturales modificando hábitos y 

recomendaciones no solo con acciones especificas (Fouce, 2009) sino con nuevas estrategias de 

marketing de contenidos donde el influenciador varía según  el plan de contenidos vinculado 

propuesto entre marca y departamento (Rodríguez, O. 2018). 

Nos encontramos entonces con dos vías que confluyen: la especialización en el perfil del 

influenciador denominado influencer clave (CANVAS, 2017: 24) como elemento que trabaja al 

servicio de una estrategia concreta (Díaz, 2017) en la gestión de valores intangibles (Baños, 2012) 

propuesta por una marca y las estrategias de los departamentos de comunicación que establecen 

tendencias de reputación usando métricas propias y de las marcas que proponen modelos de 

medición flexibles utilizados por distintos grupos de interés (CANVAS, 2017) a través del uso de 

Instagram y sus herramientas de segmentación y configuración de cuenta métrica (Business 

Instagram, 2018). 

 Teniendo en cuenta los directorios de la APM, del Ministerio de Cultura y Deporte así como 

los informes de seguimiento de diversos organismos independientes se propone analizar la 

estrategia digital de los departamentos de comunicación que llevan los festivales de música de la 

Comunidad de Madrid durante 2018 (según listados y directorios consultados no existen festivales 

de música en la Comunidad de Madrid en noviembre ni en diciembre, siendo el último festival que 

aparece el Enofestival, celebrable en octubre, cuyas fechas, en el momento de esta propuesta, 

todavía no están confirmadas) con el objetivo de proponer una radiografía concreta sobre la 

efectividad de estas estrategias. Para ello se analizarán tres semanas por cada festival (antes, durante 

y después) con el objetivo de identificar marca, mensaje y comunicación métrica. 

Palabras Clave: Instagram – Redes sociales musicales – Influenciador musical – Festivales de 
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TRANSGRESIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS 

CONSUMIDORES POR PARTE DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL EN 

MÉXICO 

AUTORA 

Rosa Emilia Santibáñez Alquicira 

Universidad de Guadalajara (México) 

emilyrosy@hotmail.com 

La publicidad es el enlace entre el mundo de los bienes, productos y servicios ofertados en el 

mercado y los consumidores. Esta actividad es muy antigua y se ha ido adaptando, modernizando y 

transformando día con día. Actualmente la publicidad y sus diferentes formas, están presentes en la 

vida diaria del mexicano que se ve inundado por los mensajes comerciales a través de diferentes 

vehículos de difusión. Uno de los medios de comunicación masivos favoritos para su transmisión, 

es la televisión. En 1973 nace Televisa, la estación de televisión mexicana líder en el mercado 

nacional del entretenimiento y la cual recibe el mayor porcentaje de la inversión publicitaria. La 

comunicación comercial constituye una guía y una orientación para el consumo de bienes, 

productos y servicios. El problema surge cuando esta actividad no cumple con la legislación vigente 

en cuanto al derecho a la información de los consumidores y se difunde publicidad engañosa.  

Después del análisis de tres anuncios comerciales difundidos a nivel nacional entre 2014 y 

2016 en Televisa, se pudo confirmar la transgresión de algunos de los preceptos de la normatividad 

vigente de los tres instrumentos legales más importantes para la defensa de los derechos del 

consumidor.  

A través del análisis se puede observar que a pesar de que con el paso de los años se han 

llevado a cabo reformas a la normatividad en materia de la tutela de los derechos de los 

consumidores, de su derecho a la información y de la regulación de la publicidad, se siguen 

presentando transgresiones a las mismas por parte de los anuncios publicitarios en la televisión 

abierta de uso comercial en México.  

Esta breve exploración es un claro ejemplo de que no se ha tutelado en la práctica el derecho a 

la información de los consumidores. Es triste detectar en el presente análisis las violaciones a la 

normatividad en comerciales audiovisual en la televisión abierta comercial mexicana. 

Consideramos que existe una omisión, descuido, apatía o falta de la aplicación de políticas 

pública para evitar el abuso de la buena fe de los consumidores.  

Los integrantes del proceso publicitario deben activarse. El Estado, no ha cumplido 

íntegramente con su cometido; por ello nos queda revertir el flujo de responsabilidades y proponer 

la activación, por un lado, de los anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación 

masiva para que pongan en práctica, la autorregulación, la cual repercutirá en una sana 

competencia, una buena imagen ante los consumidores y una armonía en materia económica. Y por 

otra parte, una activación del consumidor a través de las asociaciones de consumidores, existentes 

en México, pero con poco impacto. 

Palabras clave: Publicidad – Normatividad – Transgresión – Derecho a la información – Mensaje 
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LAS IMPLICACIONES DE LAS TRIBUS CONSUMIDORAS PARA EL 

BRAND MANAGEMENT 

AUTORA 

Paloma Sanz-Marcos 
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A pesar de que el concepto de tribu consumidora goza de relativa novedad en la literatura 

académica, ha tenido un importante impacto en el desarrollo del marketing (Tuominen, 2011: 10). 

Siguiendo a Närvänen, Kartastenpää y Kuusela, estamos ante un nuevo prisma comunicativo en el 

que la comunidad toma su papel más relevante a la hora de entender a los consumidores: El poder 

de las comunidades en el mercado no puede subestimarse debido a que los vínculos sociales entre 

los consumidores proporcionan valor y recursos importantes que permiten construir la identidad e 

influir en las elecciones de consumo de éstos (Tuominen, 2013: 358). De entre las principales 

características que describen a este tipo de consumidores, destacamos la “transitoriedad” como 

elemento clave de su desarrollo (Goulding, Shankar & Canniford, 2013: 813). Entendida esta como 

la característica que determina la permanencia de los individuos en dichas tribus, la multiplicidad 

alude al carácter variable que encierran los consumidores. En este contexto, a diferencia de otros 

fenómenos como las subculturas de consumo o las comunidades de marca, las tribus raramente 

dominan la vida de los consumidores. Por el contrario, representan un escape temporal de las 

tensiones y presiones rutinarias (Goulding, Shankar & Canniford, 2013: 815).  

A tales efectos, los miembros de las tribus consumidoras proporcionan una asociación 

voluntaria que, en relación con las comunidades de marca, no excluye la integración de éstos en 

otros tipos de comunidades (Goulding, Shankar & Canniford, 2013: 815). De manera que la 

permanencia en estos grupos se caracteriza por cierta fugacidad.  

En este sentido, el objetivo de esta investigación pasa por estudiar cómo la articulación de 

estas agrupaciones comporta una serie de implicaciones con respecto al estudio de la marca que, de 

manera directa, afectan a las estrategias clásicas de brand management. Cuestiones como el grado 

de compromiso de los integrantes de estas tribus con respecto a la fidelidad de las marcas pueden 

verse cuestionadas. Siguiendo a Richardson: No todas las tribus se configuran siempre alrededor de 

las marcas (Richardson, 2013b: 2). De este modo, la marca es considerada para las tribus como un 

valor que, si bien, conduce hacia la congregación de miembros en agrupaciones con características 

similares, ocupa un segundo lugar para la vida de los consumidores. Es por ello que el estudio del 

comportamiento de estos individuos merece una profunda revisión con respecto a los estudios de 

marca. 

 Palabras Clave: Tribus consumidoras – Marcas – Branding – Brand management -
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MARCA-PAÍS E IDIOMA: PROPUESTA PARA QUE LOS PAÍSES 

HISPANOHABLANTES CREEN UNA MARCA GLOBAL QUE 

PROMOCIONE EL ESPAÑOL 

AUTOR 

Ignacio Temiño Martínez 
Universidad Católica de Murcia (España) 

Luigte@hotmail.com  

Hoy es unánime la importancia de consolidar la marca-país como una estrategia necesaria 

para que los productos nacionales ganen mayor cuota de mercado y, al mismo tiempo, reforzar los 

instrumentos de política exterior. Y es que, la mejora en la reputación de los países es un elemento 

clave en nuestra sociedad globalizada y, el idioma, uno de los vectores que conforman la marca-

país. El español es uno de los principales idiomas internacionales, con un prometedor futuro de 

expansión y, por tanto, un activo valioso para la imagen y reputación de cualquier nación 

hispanohablante. Sin embargo, su imponente número de hablantes no se traduce en un elevado 

prestigio ni en una presencia consolidada en foros internacionales, por lo que es fundamental que 

los países hispanohablantes tomen conciencia de la importancia que tiene el idioma y de su valor 

económico, para que así asuman la necesidad de una promoción conjunta del mismo a través de la 

creación de una marca común, con la que superar los esfuerzos individuales.  

En el pasado, especialmente en el siglo XIX, se propusieron teorías panhispanistas con el 

objetivo de crear una comunidad política y económica de naciones hispanas. Esta concepción ha 

quedado hoy abandonada, y ha sido sustituida por un panhispanismo de carácter lingüístico, 

auspiciado por las academias de la lengua, que debe ahora dar un paso más para adentrarse en el 

terreno del marketing y el branding a través de una marca hispana global basada en el idioma.  

Objetivos de la propuesta 

El idioma español, bajo los parámetros panhispanistas en el que ninguna variedad tiene mayor 

relevancia, es la herramienta común de la que los países hispanohablantes disponen para crear una 

marca basada en la lengua compartida que sirva para promocionar de manera conjunta nuestro 

idioma, revalorizando y aumentando su prestigio como producto ante la comunidad internacional.  

Así, debemos insistir en el valor práctico de potenciar el idioma bajo una marca común e incidir en 

las ventajas que para la economía de cada uno de los países involucrados tendrá esta iniciativa, un 

trabajo en el que el Instituto Cervantes y las diferentes academias de la lengua deben jugar un papel 

clave.  

En este escenario, es importante que los gobiernos de los países hispanohablantes tomen 

conciencia de que los esfuerzos individuales para promover el idioma corren el riesgo de ser poco 

efectivos frente a una política colectiva con la premisa de que la promoción del español, patrimonio 

común de la veintena de países que lo tienen como su idioma oficial, es igualmente rentable para 

todos los hispanohablantes. 
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FUERZA ARGUMENTATIVA Y VALOR DE MARCA. LA PERSUASIÓN EN 

EL DISCURSO PUBLICITARIO 

AUTOR 

Raúl Urbina Fonturbel 
Universidad de Burgos (España) 
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Este trabajo es resultado de la investigación realizada en el proyecto de investigación METAPHORA, de 

referencia FFI2014-53391-P, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del 

Gobierno de España.  

La publicidad tiene su fundamento en un macroacto de habla argumentativo basado en un 

mensaje de carácter persuasivo enfocado al receptor. En este macroacto de habla, se aportan razones 

a favor de una marca, un producto o de una idea. 

En el discurso publicitario, la construcción persuasiva se construye desde la imagen de marca, 

que ha de configurarse de manera positiva y, por medio del mensaje, ha de tener la finalidad llegar 

de forma eficaz al receptor. En la publicidad moderna, este proceso cada vez está vinculado de 

forma más estrecha a elementos emocionales que vinculan a la marca (y al producto) con un 

conjunto de valores positivos. 

En este sentido, se hace imprescindible tener en cuenta el concepto de fuerza argumentativa. 

Un argumento es más fuerte -y, por lo tanto, la persuasión es más eficaz- en la medida en que los 

receptores establecen una relación emocional positiva con los valores propugnados por la marca. 

Para ello, es necesario que la estrategia publicitaria sintonice los valores de la marca con las 

creencias y valores de los receptores, o modifique o llegue a crear unas creencias y valores nuevos 

planteados en un nuevo contexto. Es lo que ha venido en llamarse tópica publicitaria. 

Si la retórica clásica hacia girar la persuasión en torno al ethos, al logos y al pathos, en el 

discurso publicitario estos elementos comprenden el branding, el anuncio y el target. Por lo tanto, 

las estrategias de marca, a través del anuncio, se orientan de forma eficaz al público objetivo a 

través de esta fuerza argumentativa. 

En definitiva, la argumentación publicitaria no se limita a comunicar una cierta cantidad de 

información, sino que está enfocada a un discurso persuasivo basado en las intenciones y objetivos 

de la marca que se asocian a los de los interlocutores para que estos se sientan identificados. 

Se analiza en este trabajo el carácter persuasivo de tres spots publicitarios bajo la óptica de la 

fuerza argumentativa y su vinculación con la tópica publicitaria. 

Palabras Clave: Argumentación – Comunicación persuasiva – Fuerza argumentativa – Publicidad 
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS DE MODA: 
CONCEPTO Y ALCANCE 

AUTOR 
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La comunicación empresarial en el ámbito de la moda es un elemento clave en la gestión de la 
organización, a pesar de la tendencia existente por parte de este tipo de empresas a limitar la 
función de comunicación a las relaciones con los medios; olvidándose de que comunicar de forma 
integrada es una necesidad estratégica que define a las organizaciones que comunican valores 
intangibles asociados a un proyecto de vida como es la empresa de moda. 

Por otro lado, el Modelo de Planificación Estratégica de comunicación actual en las firmas 
textiles está definido por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, que ha 
dotado a la empresa de genuinas herramientas las cuales ha favorecido la aparición de nuevos 
sujetos participantes en el proceso comunicativo. 

Objetivos de la investigación 

El consiguiente estudio persigue por tanto un objetivo principal que estriba en identificar 
claramente los elementos funcionales que definen la comunicación de las firmas de moda y, por 
ende, sus públicos, para poder lograr establecer un mapa estratégico que permita comunicar de 
forma eficiente a sus stakeholders.  

Palabras Clave: Planificación estratégica en comunicación – Moda – Relaciones públicas – TIC – 
Dircom 
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PUBLICIDAS SOCIAL: UNA PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS SEGÚN 
ANUNCIANTES Y TEMÁTICAS  

AUTORES 

Mónica Viñarás Abad, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 
Universidad San Pablo CEU de Madrid y Universidad Complutense de Madrid (España) 

monica.vinarasabad@ceu.es, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

Entre la publicidad, la responsabilidad social corporativa, la concienciación y la 
sensibilización, hay una forma de persuasión en los medios de comunicación que busca mejorar 
nuestras vidas.  

La publicidad social es una forma de comunicación persuasiva cuyo fin es conseguir una 
mejora social a través del cambio de actitudes en los públicos a los que se dirige y cuyo referente es 
la salud y el bienestar social, el medioambiente y la solidaridad. Administraciones, tercer sector y 
empresas son los agentes emisores de este tipo de campañas que requieren de grandes dosis de 
creatividad y estrategia para persuadir y disuadir sobre intangibles que no tienen efectos visibles e 
inmediatos. Aquellos que tiene que informar, formar y educar, que son preventivos y cuyo referente 
es muchas veces doloroso y casi siempre conlleva un esfuerzo, ya sea en el cambio de creencias, 
actitudes, o comportamientos. Conlleva aceptar realidades que no son amables, pero que requieren 
de la participación de todos para garantizar un futuro sostenible.  

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión global de la publicidad social en 
España, desde una breve referencia a sus orígenes, su naturaleza, hasta la práctica profesional 
actual, para finalizar ofreciendo una muestra de campañas de publicidad social representativas a 
partir de estos criterios: tipo de anunciante y temática. Los resultados esperados buscan ofrecer una 
radiografía de la publicidad social en España en las últimas décadas, para realizar un posterior 
análisis en función de los objetivos de los anunciantes que la promueven y su estrategia.  

Para ello, se ha realizado una clasificación basada en dos criterios principalmente: tipo de 
anunciante y temática o referente de la campaña. Por cada anunciante se ha buscado un ejemplo de 
cada temática para poder ofrecer una visión general. Por otro lado, también se intentado recuperar 
campañas que supusieron un hito en la comunicación de nuestro país. De esta manera, se podría 
hablar de un mínimo de nueve tipos de publicidad social según el anunciante y la temática: 
medioambiente, salud y bienestar social y solidaridad y compromiso.  

Palabras Clave: Publicidad social – Concienciación – Responsabilidad social – Sensibilización – 
Anunciantes 
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MMEESSAA 

COMUNICACIÓN 2: 
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Videojuegos, Aplicaciones 

móviles, Realidad 

aumentada, cine, radio, TV 

e Internet. 

908

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN TRAS EL IMPACTO DE LA CRISIS 

POLÍTICA ESPAÑOLA 

 
AUTOR 

 

Ángel M. Alonso Jarrín 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

angelmalonso@ucm.es  

 

La investigación persigue analizar el impacto causado en los informativos de televisión por la 

efervescencia política de los últimos años en España. Se trata de estudiar las estrategias seguidas 

por los medios audiovisuales para informar de la novedosa y amplísima agenda surgida de la crisis 

financiera, que derivó en una profunda recesión económica y, como consecuencia, en una época de 

inestabilidad e incertidumbre social y política. 

  

El periodo de referencia tiene sus antecedentes en los movimientos ligados al 15-M (2011), se 

plasma políticamente con la abdicación de Juan Carlos I (2014), el surgimiento de los nuevos 

partidos durante el ciclo electoral de 2014-16  y la drástica política de ajuste seguida por los 

gobiernos de Zapatero (12/4/2010) y Rajoy (31/12/2011), agravándose con la pulsión 

independentista en Cataluña (2012), la repetición de elecciones generales ante la imposibilidad de 

formar gobierno (2015-16) y la sorpresiva moción de censura de 2018, primera que consigue 

triunfar. Como muchos de estos acontecimientos, que nunca se habían dado en la historia reciente, 

lo que da idea de la excepcionalidad de la agenda política de estos años. Todo esto, además, 

acompañado de un gran número de casos de corrupción investigados judicialmente o aireados en los 

medios de comunicación que hacen subir el descontento social y la tensión política.  

 

Esta sucesión de inéditos y profundos movimientos se analiza diferenciando varios periodos: 

2008-11: Los primeros años de la crisis con la gestación de las reacciones sociales y políticas y los 

cambios administrativos y legales en el mapa audiovisual. 2011-14: Las protestas llegan a la calle y 

repercuten en la política. 2014-18: El escenario político y de la información audiovisual cambia. 

 

La reacción de los medios de comunicación, en particular las televisiones, es más significativa 

en tanto en cuanto esta invasión de información dura les sorprende cuando estaban inmersos en un 

proceso de banalización de la información, para hacerla más ligera, en respuesta a la competencia 

entre medios y la fragmentación traída por la desregulación, la digitalización, Internet  y la 

influencia de las redes sociales. Se trata de la primera crisis política que se produce en el nuevo 

escenario de medios, con las publicaciones digitales, en particular las redes sociales, marcando la 

agenda y la televisión teniendo que reaccionar para intentar seguir siendo referente cuando muchos 

la daban, incluso, por muerta. 

 

El trabajo relaciona los acontecimientos políticos, su reflejo en los informativos de las 

principales cadenas y la respuesta de la audiencia. Se hace un análisis del contenido de las escaletas 

(ordenación de las noticias, temas tratados) y la programación, en particular en los días de 

acontecimientos clave, para estudiar cómo los han afrontado los medios audiovisuales, las 

consecuencias que han tenido en el estilo y la emisión de los espacios de noticias y los cambios que 

ha provocado en la misma posición de las cadenas de televisión, anticipando los que 

presumiblemente sufrirá el periodismo televisivo en los próximos años. 

 

Palabras clave: Informativos de televisión – Periodismo audiovisual – Noticias en televisión – 

Agenda política – Información política 
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ANIMACIÓN Y REALIDAD 
 

AUTORA 

 
Concepción Alonso Valdivieso 

Universidad de Granada (España) 

alonsov@ugr.es 

 

Desde el nacimiento del cine, hemos visto convivir en la pantalla a personajes animados con 

actores o actrices de carne y hueso. A veces estos últimos han viajado a un mundo de fantasía 

animada, como en la famosa escena de “Mary Poppins” (1964) en la que los protagonistas saltan 

sobre unos adoquines pintados consiguiendo entrar en otra realidad. En otras ocasiones, podemos 

observar el ir y venir de personajes animados a un mundo real, como en la exitosa película “¿Quién 

engañó a Roger Rabbit?” (1988). Pero no siempre veremos a personajes reales e imaginarios que 

interactúan entre sí, existen otras producciones que nos muestran ambos mundos como recurso 

narrativo para reforzar un mensaje.  

 

Cuando hablamos de animación y realidad nos referimos a aquellas producciones que 

mezclan la animación y el mundo real, mostrándose ambos al mismo tiempo en la pantalla, aunque 

con algunas excepciones como veremos más adelante. En esta comunicación pretendemos 

establecer las bases de esta técnica de animación sin nombre y agrupar aquellas producciones que le 

pertenecen.  

 

Aunque podría parecer que esta técnica empieza a desarrollarse en películas como las 

mencionadas anteriormente, lo cierto es que existe desde los inicios de la animación. Fue el 

estadounidense J. Stuart Blackton quien creó la primera de este género en el año 1900. Se tituló 

“The enchanted Drawing” (El dibujo encantado) en ella podemos observar cómo Blackton dibuja 

sobre un gran papel apoyado en un caballete a un personaje con el que después interactúa de un 

modo algo rudimentario, pero consolidando un género o una técnica de animación que todavía hoy 

no tiene un nombre concreto y que tenemos que denominar como “mezcla de animación y realidad” 

y añadir algún ejemplo como los anteriores para hacernos entender. 

 

Actualmente seguimos observando esta combinación de imagen real y animación con técnicas 

muy avanzadas tecnológicamente. Capaces de crear personajes que parecen vivir en nuestro mundo 

de una forma muy natural, tanto, que en ocasiones el espectador ya no repara en la técnica ni se 

sorprende como lo hicimos nosotros con “Mary Poppins” 

 

Pretendemos demostrar que existe una técnica específica de animación que tiene una 

continuidad desde el origen del propio género hasta la actualidad y que gracias a los avances 

técnicos ha sabido adaptarse e innovar. Para ello tendremos que estudiar algunos títulos de 

animación comercial, pero será necesario ahondar en aquellas producciones independientes que le 

dan a la técnica un tratamiento diferente.  
 

Palabras Clave: Animación 2D – Animación 3D – Técnicas mixtas – Animación de imagen real – 

Audiovisual 
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CAUSAS Y EFECTOS DE LA ERA DEL PEAK TV 
 

AUTOR 
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En los últimos años se ha ido produciendo un intenso incremento en el número de 

producciones de ficción estrenadas, tanto en canales de televisión convencional (en abierto y de 
pago), como en los nuevos operadores de internet. Los llamados over-the-top players, cuyo ejemplo 
paradigmático es Netflix, lideran este empuje en la producción, especialmente, de series de ficción. 

 
Se estima que sólo en los Estados Unidos se estrenaron en 2017 casi 500 nuevas ficciones. De 

ahí que expertos, prensa y directivos de televisión hayan coincidido en describir esta etapa 
televisiva como la era del peak tv, es decir, una era de abundancia e incluso saturación de la oferta 
televisiva. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La era del peak tv (traducido literalmente como el “pico televisivo”) se refiere a una época de 

sobreabundancia en cuanto a cantidad de series y otros programas televisivos ofertados no sólo en 
las plataformas habituales, sino también en los recientes over-the-top players. Estos nuevos agentes 
del sector son señalados como los grandes impulsores de este paisaje renovado en la industria 
audiovisual. Su influencia afecta a la televisión pero también al cine, y puede conllevar tanto 
efectos positivos como negativos. Uno de los efectos positivos se encuentra en la creciente 
actividad productiva y económica que se deriva de este aumento en la oferta y la competitividad. 
Asimismo, se percibe un incremento en la calidad de las ficciones para televisión en su factura 
técnica (más próxima a la cinematografía) pero también a nivel creativo y narrativo. Sin embargo, 
uno de los posibles efectos negativos que más preocupa a la industria reside en el comportamiento 
de las audiencias y en su, cada vez mayor, sensación de saturación ante tanto producto audiovisual. 
El consumo se está convirtiendo en un hábito cada vez más compulsivo, sobre todo entre los más 
jóvenes, quienes se acercan en mayor medida a las nuevas plataformas por internet que ofrecen todo 
su contenido a la carta por medio de cualquier dispositivo.   

 
Es por todas estas razones por lo que planteamos como principal objetivo de esta 

investigación el análisis de las causas que han motivado este nuevo escenario televisivo y 
audiovisual, en general, así como los posibles efectos positivos y negativos que ya se están 
haciendo palpables a nivel de industria y también de consumo.  

 
Palabras Clave: Peak TV – Industria televisiva – Series de ficción – Over-the-top players – 
Consumo televisivo 
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EXPERIENCIAS AL ALCANCE DE LA MANO. REALIDADES 
ARTIFICIALES EN CULTURA 

 
AUTORA 
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Las distintas realidades artificiales, ya sea la realidad aumentada, la realidad virtual o la 

realidad mixta son, valga la redundancia, una realidad en expansión en el ámbito del audiovisual en 
relación con otras esferas como la de la cultura, particularmente la de las Industrias Culturales y 
Creativas.  

 
Las potencialidades de lo digital han llegado a todos los sectores de las industrias culturales, 

del libro al patrimonio, pasando por las artes escénicas, los museos y, por supuesto, el del 
audiovisual, entre otros. La definitiva implantación de muchas de sus tecnologías ha aumentado la 
propia noción de experiencia cultural, formativa y de entretenimiento, así como la profundidad de la 
misma, con un amplio margen en el que tienen cabida diferentes configuraciones de la 
interactividad. La realidad virtual, la realidad mixta, la realidad aumentada, las visiones 360 grados, 
los relatos transmedia, la libre navegación por los contenidos, aplicaciones para móviles, etc. no han 
hecho más que las industrias culturales se sumen al carro de una serie de implementaciones que ya 
están presentes en otras áreas de la actividad humana y que son, en algunos casos, cotidianas para 
los consumidores culturales. De hecho, en el Reino Unido, el concepto de industrias culturales y 
creativas está siendo progresivamente reemplazado por otro en multitud de informes oficiales: 
Creative and Digital Industries (Piconero, 2013). La inexorable vinculación entre la cultura y lo 
digital está en consonancia con la inapelable relevancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la comprensión de las industrias culturales a día de hoy.  

 
Por ello, desde este punto de partida, en la presente propuesta se plantea un recorrido por las 

últimas manifestaciones de las realidades artificiales en cultura, lo que supone aproximarse en 
primer lugar a la industria del libro, donde cada vez es más palpable la interconexión con otras 
industrias y sectores creativos, así como la implementación de las diferentes posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación; ello se manifiesta, en nuestro caso, 
en casos concretos como la realidad aumentada, cada vez más presente en libros de texto, o la 
realidad virtual a la que recurren innovadores proyectos como Bedtime Stories, de Samsung. Otro 
ámbito que se aborda es el empleo de la realidad virtual en eventos de naturaleza transmediática, 
donde se aúna lo audiovisual con la cultura, como la aplicación móvil de la serie de TVE El 
Ministerio del Tiempo, o el recurso a la realidad aumentada a propósito de la experiencia inmersiva 
e interactiva propuesta por Lab de RTVE para el segundo centenario del Teatro Real de Madrid. Y, 
por supuesto, tampoco se deja de lado el recurso a estas realidades artificiales en el ámbito de 
consumo y de ocio cultural donde empezaron a darse: los videojuegos. 

 
Con todo ello se propone ofrecer un panorama del uso de las realidades artificiales en el 

ámbito de la creación cultural, donde entran en juego factores como la experiencia inmersiva, la 
interactividad y la vivencia de otras realidades. 
 
Palabras clave: Cultura – Realidad aumentada – Realidad virtual – Realidad mixta – Industrias 
culturales y creativas 
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INDUSTRIAS CULTURALES CINEMATOGRÁFICAS. UNA NUEVA 

PERSPECTIVA EN EL MARCO DIGITAL 
 

AUTOR 
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abartolome@ceu.es 

 

La historia de la industria del cine español ha sido abordada especialmente a lo largo de los 

últimos cuarenta años desde perspectivas muy diversas, siendo la principal la evolución y los 

estudios monográficos de aquellos profesionales implicados en el proceso de producción de la obra 

cinematográfica. Desde el punto de vista histórico, sin duda, son numerosos los trabajos que han 

buscado describir el desarrollo del cine español (García Fernández, 1985; VV.AA., 1995, 2010; 

Gubern, 1997 y SGAE, 2017), sus autonomías (García Fernández, 1985; Zunzunegui, 1985), 

ciudades y alguno de los períodos más relevantes (Heredero, 1993; García Fernández, 2002; Castro 

de Paz, 2002 y Zunzunegui, 2005).  

 

Sin embargo, son escasas las aportaciones centradas en la imagen que ofrece el cine español 

tanto en su propio mercado como en su visión más internacional. Los textos más próximos al tema 

habidos hasta la fecha se focalizan en la promoción y la publicidad que se hace del cine español, 

con el ánimo de establecer un punto de referencia entre la aceptación por parte del espectador 

español de su propio cine. En este sentido se sitúan autores como Granados, 2004; Linares, 2008; 

García Fernández et al., 2012; García Fernández & Deltell, 2013 o Deltell & García Fernández, 

2014. 

 

Objetivos 

 

El objeto principal del trabajo radica en establecer un análisis de la cuestión que responda a 

analizar los parámetros de cómo se gestiona la agenda en la industria cultural del cine en España. 

 

Metodología 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de contenido respecto a las industrias culturales en 

general, centrándose en el cine, productoras y salas de proyección. 

 

Palabras clave: Industria cultural – Cine – Productoras cinematográficas – Marco digital – Agenda 
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LA CULTURA ECONÓMICO FINANCIERA EN ESPAÑA. CONTRIBUCIÓN 

DE LA RADIO PÚBLICA A SU DIVULGACIÓN 

 

AUTORA 
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La cultura económica permite a los ciudadanos tomar decisiones más libres en asuntos que les 

afectan en su vida diaria. Contar con conocimientos económicos y financieros suficientes supone un 

mayor grado de independencia de los ciudadanos frente al conjunto de las instituciones y de las 

empresas y le garantiza la posibilidad de hacerse cargo de sus decisiones financieras en condiciones 

óptimas. Sin embargo y como demuestran varios estudios de ámbito internacional, en España, el 

porcentaje de ciudadanos que muestra carencias en el conocimiento del entorno económico y de las 

finanzas es elevado. 

 

Uno de los motivos más obvios para que se dé esta situación es el tratamiento informativo que 

los medios de comunicación dan a las informaciones de carácter económico y financiero. El deber 

formativo de los medios pasa a un segundo plano y se obvian las explicaciones básicas sobre el 

contenido de estas informaciones, castigando así a los ciudadanos a continuar ignorando cuestiones 

que son básicas para sus posteriores decisiones.  

 

En el caso de los medios audiovisuales y en concreto de la televisión, esto es todavía más 

evidente ya que, la fugacidad del mensaje, unida a la brevedad de las informaciones hacen que el 

contenido se remita únicamente a la actualidad informativa y se pierda la vertiente didáctica del 

mensaje, que sería de gran utilidad para los ciudadanos. 

 

En este sentido, es necesario revisar cómo es el tratamiento que a este tipo de informaciones 

se da en los medios públicos, ya que precisamente, son ellos los que, dado que no se deben de forma 

específica a los datos de audiencia y a los ingresos publicitarios, permiten otro tratamiento más 

profundo de las informaciones.  Además, dada su naturaleza pública, tienen encomendados una 

serie de mandatos de servicio público, que les obligan de forma implícita a prestar atención a los 

colectivos con más dificultades, con menos conocimiento y a facilitar contenidos de calidad a los 

ciudadanos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con esta investigación, pretendemos acercarnos al tratamiento que se da a la economía y a las 

finanzas en los medios públicos y en concreto, en Radio Nacional de España, por ser el medio 

nacional de carácter público en España. Se pretende conocer el espacio que ocupa la economía, el 

lugar que se le da a la misma, pero sobre todo, observar la existencia de espacios dedicados a la 

divulgación de este tipo de contenidos que, especialmente en la última década, se han demostrado 

de gran utilidad para el conjunto de la ciudadanía. 

 

Palabras Clave: Divulgación Económica – Medios Públicos – Radio Nacional de España – 
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CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DEL PÚBLICO SÉNIOR EN LAS 

AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑOLAS, UNA VISIÓN RETROSPECTIVA 

(2014)  
 

AUTOR 
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El presente texto nace como resultado de la Tesis Doctoral inédita, “La población mayor de 45 años: un 

análisis como público objetivo en la planificación de medios publicitarios" de la Universidad de Cádiz, 2014 

 

En los medios de comunicación (sobre todo en televisión), se habla continuamente de un 

público muy deseado comercialmente, la generación millennial, jóvenes entre 18 y 35 años (Ipmark, 

2017). Pero estos jóvenes no son los únicos consumidores interesantes para las marcas y los medios 

de comunicación. La generación que supera los 50 años de edad, los Seniors, representa 

sigilosamente, desde hace ya algunos años, un target fundamental por su potencial demográfico, 

económico y actitudinal frente a las compras, adquiriendo además, una consideración específica 

como audiencia de los medios.  

 

El objetivo de este trabajo, es dar a conocer cuáles eran (en el año 2014) los principales 

criterios de segmentación que se utilizaban en las agencias de medios españolas para la delimitación 

de esta población, con el fin último de mejorar los planes de medios para este público objetivo y 

propiciar una reflexión actual.  

 

Para conseguirlo, se realizó un estudio descriptivo de carácter cuantitativo, partiendo del 

universo formado por las empresas que integraban (e integran) la Asociación de Agencias de 

Medios (AM, www.agenciasdemedios.com). Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, 

enviándose por correo electrónico el enlace a un cuestionario, respondido por setenta y cuatro 

profesionales del sector (que representaba a doce de las veinte agencias de medios de la 

Asociación). Una vez recogidos los datos, se analizó e interpretó la opinión que tenían sobre el 

particular dichos profesionales.  

 

Los resultados de este estudio demuestran que, antes que los criterios de estilo de vida 

(actividades, intereses, opiniones) y los psicográficos (valores, actitudes, creencias, patrones de 

comportamiento,…), las variables sociodemográficas (sexo, edad, clase social,..) eran todavía las 

más utilizadas y, en su opinión, las más relevantes para segmentar a la población madura o 

población Sénior en las agencias de medios españolas. Los profesionales confirmaban que existía 

cierta dificultad a la hora de traducir dichas variables, psicográficas y de estilo de vida, a términos 

medibles por los estudios de audiencia, y que las fuentes carecían de datos fiables al respecto. Esto 

constituía una limitación evidente en el conocimiento de este público objetivo y también 

perjudicaba la idoneidad en su segmentación y planificación de medios. 

 

Palabras Clave: Mayores – Segmentación – Público objetivo – Audiencia – Planificación de 

medios  
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PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA GESTIÓN 

DE EVENTOS: HIBRIDACIONES EN LA ERA 2.0 
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bernad@uji.es, cfernand@uji.es y Zeynep.arda@ieu.edu.tr 

 

Las redes sociales y la web 2.0 ofrecen herramientas y ventajas para la comunicación y 

gestión de eventos  consolidándose como nuevas plataformas de comunicación, en los procesos 

comunicativos relacionales, para promocionar y dar a conocer e incluso para vivir y experimentar el 

evento, siempre que se utilicen de manera planificada dentro de la estrategia comunicacional de la 

organización. 

 

Comenzando por el estudio de los social media definiremos los vectores de cambio social 

desarrollados a partir del uso de los social media y los espacios 2.0, analizando Facebook, Twitter, 

Youtube y otras plataformas concernientes tanto a Redes sociales horizontales como verticales. De 

igual modo, para verificar nuestra hipótesis de partida, se han examinado diez eventos 

empresariales en los que la presencia en los social media ha tenido un peso importante, 

centrándonos en la presencia del evento en las distintas plataformas (web 2.0, las Redes sociales y 

la implementación de recursos tecnológicos) y si su hibridación con la comunicación relacional 

convencional es coherente y consecuente con el hilo conductor.  

 

Objetivos de la investigación 
 

 Demostrar con los ejemplos analizados, que las redes sociales ofrecen herramientas óptimas 

para la comunicación y gestión de eventos, consiguiendo:  mejor promoción, gestión automatizada, 

mayor participación y generación de valor por lo que su hibridación con los procesos tradicionales 

de comunicación será positiva siempre que exista coherencia con el hilo conductor del mensaje 

transmitido así como una estudiada planificación estratégica. 

 

Palabras clave: Gestión de Eventos – Evento 2.0 – Herramientas tecnológicas – Redes Sociales – 
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LA REPRESENTACIÓN DEL CINE SOCIAL Y POLÍTICO EN ESPAÑOL, 

EN EL ÚLTIMO LUSTRO, A TRAVÉS DE LOS PREMIOS GOYA 
 

AUTOR 

 

Anastasio Camiñas Hernández 

Universidad de Málaga (España) 

tasio@uma.es  

 

En el panorama cinematográfico internacional se está propiciando un cambio de paradigma 

con respecto a otras épocas que viene marcado por mutaciones producidas en la industria 

audiovisual tras la llegada del digital, la eclosión de las nuevas tecnologías e Internet. Estos 

cambios han sido auspiciados por unas normativas internacionales que facilitan un modelo de 

producto audiovisual más homogéneo, tanto en lo estético como en su discursivo y comercial 

storytelling, con el objetivo de competir en unos mercados globales que utilizan las sinergias de 

otros subsectores como el videojuego, el cómic, las redes sociales o la televisión. El cine comercial 

de sagas y secuelas y las series de televisión son hoy casi las únicas representaciones ficcionales 

que ganan prestigio ante un público entregado al fenómeno fandom. El otro cine, llamado de autor, 

está cada vez más oculto, dada su limitada presencia en las carteleras y las plataformas televisivas. 

Y qué decir de ese cine social y político que siempre atrajo a un público objetivo relativamente 

influyente y tocaba temas de actualidad y trascendencia social, económica o política. Cierto es que 

aun existe este género fílmico, pero cada vez es menos visible en unos mercados atomizados por el 

márketing de lo espectacular.  

 

Stoffel Debuysere, en su obra sobre el cine político y la política del cine, hablaba con 

cineastas del mundo que reivindican un cine social y político, fuera incluso de los circuitos del 

documental o los festivales, porque hoy más que nunca, señalaban, es necesario volver a ese cine 

“reivindicativo”, transgresor o “curativo” para vivir imágenes humanamente cercanas y 

comprensibles. 

 

Es por ello que, en esta comunicación que presento a este congreso, la idea es repasar 

exhaustiva y cualitativamente las películas en español que han sido galardonadas en los últimos 

cinco años con los Premios Goya. En estos premios, los más prestigiosos del cine en español, tienen 

cabida productos audiovisuales que buscan trascender internacionalmente a través de mercados y 

festivales que proporcionan prestigio a la industria audiovisual española y dan relieve incluso a 

nuestra cultura. Por esta razón, el propósito final del artículo sería analizar el tipo de cine que se 

presenta a los premios Goya y ver si dentro del mismo tienen cabida o no películas que desde la 

ficción afronten con determinación aspectos sociales y políticos que pueden estar propiciando 

cambios culturales, éticos y morales y, por añadidura, afectando a la sociedad española en su 

conjunto. Asimismo, pretendemos con esta investigación averiguar qué clase de cine fabrica hoy la 

industria audiovisual española y qué visión ofrece de España, como sociedad. Así como estudiar si 

los géneros y los guiones premiados son solo productos comerciales que buscan expandirse y 

competir en los mercados mundiales o, además, hay una representación audiovisual que presenta 

una identidad propia que, además del hecho comercial, pretende trascender y mostrar nuevos estilos 

de vida o recrear una visión más crítica del mundo. Se presenta en este texto una radiografía 

novedosa del cine español más reciente, poniendo en valor los rasgos más sociales y políticos del 

mismo. 

 

Palabras clave: Cine social – Cine en español – Cine político – Premios Goya – Industria 

audiovisual 

917

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:tasio@uma.es


USO DE LA NARRATIVA EN EL DISEÑO DE LAS MECÁNICAS DEL 

JUEGO PARA FOMENTAR LA INMERSIÓN DEL JUGADOR EN EL 

UNIVERSO FICCIONAL RECREADO 

AUTORES 

Esteban Canle-Fernández y Beatriz Legeren–Lago 

Universidad de Vigo (España) 

estebancanle@gmail.com y blegeren@uvigo.es 

El presente trabajo de investigación recoge una aproximación a la narrativa y a cómo se 

generan estructuras narrativas en los videojuegos a partir de elementos propios del medio, la 

jugabilidad. Y como al mismo tiempo podemos ser capaces de generar inmersión a través de las 

historias que contamos y las narrativas que se generan, tanto en los juegos como a través de la 

propia experiencia del jugador. Para ello analizaremos que es la narrativa y cómo ha evolucionado 

en los videojuegos. Desde la narración contada hasta la narración vivida que emerge del juego y del 

usuario que está jugando.  

Para realizar este análisis y poder llegar a unas conclusiones pertinentes, partiremos de los 

elementos en común entre la narrativa clásica y el entorno multimedia e interactivo para poder 

aplicarlo a los videojuegos. Una vez que esto esté hecho, pasaremos a analizar aspectos concretos 

de cómo se genera la narrativa en los videojuegos a través de ejemplos y casos concretos, centrados 

en la evolución del medio, de los juegos y de los jugadores. Así, trabajaremos con fuentes 

secundarias, librerías, artículos, comunicación, pero también abordaremos el análisis con estudios 

de caso para, finalmente, aplicar todo lo que se desarrolle a lo largo del presente trabajo a cuatro 

juegos de referencia analizando cada uno de ellos e intentando aplicar todos los aspectos tratados a 

lo largo de la presente investigación. 

Al final llegaremos a la conclusión de que todos los videojuegos tienen una forma narrativa 

porque esta, en el medio objeto de nuestro estudio, no se limita al mero hecho de contar una historia 

como sucede, por ejemplo, en una película o en un libro, sino que es algo que se construye también 

a través de la experiencia jugable gracias a las mecánicas propias de cada juego. El problema 

narrativo y de inmersión que se genera en este medio surge cuando resulta que, en parte, vivimos 

estancados en la misma mentalidad que hace 20 años, pensando que los juegos solo deben ser un 

entretenimiento. Cuando un videojuego pretende contar algo muy específico, parte su narrativa en 

fragmentos que el jugador debe recomponer, pudiendo así, sacar al usuario de la experiencia 

narrativa que supuestamente pretende ofrecer. Los juegos son diversión pero también pueden servir, 

y lo hacen, para generar experiencias narrativas completas e inmersivas a través de sus mecánicas. 

Hay maneras de hacerlo y en la presente investigación se apuntan algunas maneras de hacerlo a 

través del análisis de cuatro casos muy concretos: Dark Souls, The Last of Us, Gone Home e Inside.  

Objetivos de la investigación 

Partimos de la premisa que todos los juegos tienen narrativa, pero los videojuegos no han 

evolucionado tanto como para que sea coherente su narrativa respecto a sus mecánicas, provocando 

en ocasiones lo que se denomina la disonancia ludo-narrativa. El objetivo de este trabajo es analizar 

cómo se puede potenciar la narrativa emergente y de esa forma favorecer a inmersión del jugador en 

el universo del videojuego. 

Palabras clave: Narrativa – Videojuegos – Inmersión – Mecánicas – Jugabilidad 
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CONVERSACIÓN EN TWITTER EN TORNO A CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES PARA ADOLESCENTES: EL CASO “POR TRECE 

RAZONES” 

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.  

Los contenidos audiovisuales dirigidos a adolescentes adquieren, en ocasiones, gran 

relevancia en este grupo social, generando un efecto fan. La serie de televisión “Por trece razones” 

resulta de gran interés por tratar un tema profundo y de alto calado social; el suicidio de una joven. 

Se trata de una serie con un numeroso público adolescente en donde los protagonistas son también 

adolescentes tratando temas serios y profundos. 

Por otro lado, la red social Twitter se ha convertido en un importante foro de conversación en 

donde los usuarios se informan, comentan u opinan sobre un ilimitado número de temas 

organizados en torno a hashtags. Las series de televisión no se escapan a ser comentadas y 

analizadas en esta red. 

Los objetivos son de la presente investigación son: 

1. Identificar qué usuarios son aquellos que concentran la conversación en Twitter sobre la

serie, qué usuarios difunden los contenidos de otros y cuáles son los que se convierten en

líderes de opinión sobre la serie siendo sus mensajes los más difundidos.

2. Identificar los temas sobre los que giran las diferentes conversaciones en relación con la

serie “Por trece razones”.

3. Mostrar si la conversación en Twitter en relación con la serie gira en torno a las

problemáticas que presenta la propia serie o gira en torno a otros temas más

superficiales.

4. Comparar los contenidos de las conversaciones en los públicos de lengua castellana con

los de lengua inglesa.

A través de una metodología de análisis de redes se accederá a los contenidos publicados en 

Twitter con los hashtag #por13razones y #13ReasonsWhy. Una vez obtenidos todos los contenidos 

se identificarán los usuarios con más menciones, los que más mencionan y los que presentan un 

índice más alto de centralidad de intermediación (betweenness centrality). En un siguiente paso, se 

identificarán los pares de palabras con más frecuencia y su interconexión, para identificar los temas 

sobre los que giran las diferentes conversaciones en relación con la serie objeto de estudio. Esta 

metodología se desarrollará de manera independiente con los dos hashtag, en castellano y en inglés, 

para poder hacer un análisis comparativo. 

Palabras Clave: Adolescentes – Series de televisión – Twitter – Redes de nodos – Por trece 

razones 
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LAS GALLINAS DE CERVANTES, DE ALFREDO CASTELLÓN 

AUTORA 

Natividad Cristina Carreras Lario 
Universidad de Sevilla (España) 

cristina@us.es 

Entre los profesionales que hicieron posible el nacimiento y la puesta en marcha de la 

televisión en España, ocupa un lugar destacado Alfredo Castellón (1930-2017). Tras estudiar en el 

Centro Sperimentale de Cinematografía de Roma y la Escuela de Cine de Madrid, entró a trabajar 

en 1956 en Televisión Española cómo realizador y director. En octubre del mismo año, cuando 

Televisión Española emite su primer programa él ya estaba allí. Cuenta en su haber con más de 

cuatrocientos programas dramáticos para ‘Estudio 1’, ‘Novela’, o ‘Mirar un cuadro’. Dirigió y 

realizó series que le reportaron gran popularidad, como Palma y D. Jaime, o La casa de los 

Martínez; también programas de entretenimiento de todo tipo: Pedrito Corchea, El último café  o 

Tengo un libro en mis manos; o series de calidad como: Figuras en su mundo o Biografía (1965) 

espacio en el cual trató las figuras de Ramón y Cajal, Azorín o Antonio Machado. En la televisión 

remozada ya por ola democrática presentó una de sus obras más queridas y destacadas: la biografía 

de María Zambrano, a quien le vinculaba una gran amistad desde la época de sus estudios en Roma. 

La vocación más auténtica, aunque menos desarrollada, de Alfredo Castellón fue la literatura 

dramática, tanto para los escenarios como para la pantalla cinematográfica. Para Jorge Grau escribió 

el guión de la película Una historia de amor. Y suyas por entero son Platero y yo (1967), que vigiló 

la censura franquista y Las gallinas de Cervantes (1987), con la que ganó el premio Europa en 

1988. A principios de los años 90 escribió el guión de ‘San Manuel Bueno, mártir’, con Julio 

Alejandro de Castro, guionista de Luis Buñuel. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar Las gallinas de Cervantes, película en donde 

cristalizan todas las experiencias de Alfredo Castellón como alumno aventajado de Antonioni y 

como profesional de la imagen televisiva. La obra es una adaptación de un cuento de Ramón J. 

Sender, con quien coincidía en paisanaje y en pasiones políticas y literarias, que versa sobre la vida 

de Cervantes y las mujeres que determinaron su existencia. En esta película Castellón rinde 

homenaje a Luis Buñuel, otro aragonés ilustre, cuya visión surrealista le procuró siempre una 

cómoda estancia para el proceso creativo. Los talentos de tres aragoneses se unen así en esta 

sobresaliente obra pionera de las TV movies que conquistó la apreciación de la cultura 

cinematográfica europea. 

Palabras Clave: Alfredo Castellón – Televisión española – Cine español – Realización – Dirección 
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LA PUESTA EN ESCENA DE LA PELÍCULA ÉRASE UNA VEZ EN 
ANATOLIA 

AUTOR 

Víctor Cerdán Martínez 
Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) 

vcerdan@ucjc.edu 

Érase una vez en Anatolia es una película del director turco Nuri Bilge Ceylan ganadora del 
premio del jurado del Festival de Cannes en 2011. El argumento gira en torno a un inspector y un 
médico forense que acompañan a un criminal que no se acuerda del sitio donde ha enterrado a su 
víctima. Lo que parece a simple vista un thiller policiaco se convierte en una película de espacios 
muertos y situaciones que aparentemente no van a ninguna parte.  

Este artículo realiza un análisis cualitativo del concepto mise en scène (puesta en escena) de 
Noel Burch y David Bordwell, aplicado a la narrativa audiovisual de la película de Bilge Ceylan. 
Para ello, se analizarán varios planos representativos del film con la intención de reflexionar sobre 
el movimiento de los personajes, las localizaciones y los tipos de planos empleados por el cineasta. 
Asimismo, el autor realizará una recopilación de los encuadres de cámara más usados por el director 
en Érase una vez en Anatolia con el objetivo de obtener unos resultados cuantitavos que le permitan 
alcanzar una visión global del tipo de narrativa audiovisual que emplea el director turco. 

Posteriormente, el autor, a través de la poética de Aristóteles y la teoría de guión de Robert 
McKee, reducirá el contenido filosófico del filme a una única idea, resumida en una frase, con la 
intención de interpretarla según los resultados obtenidos en el análisis de la puesta en escena. El 
objetivo de esta investigación es buscar sincronismos y diferencias entre la forma de contar una 
historia y el contenido de la misma.  

Palabras Clave: Cine – Puesta en escena – Narrativa audiovisual – Película – Plano general 
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LAS SERIES DE TELEVISIÓN COMO ARTEFACTO CULTURAL 

AUTORES 

María Elena Del Valle Mejías, Cristina Armunia Berges y José Rodríguez Terceño 

U. Metropolitana de Caracas (Venezuela), U. Complutense de Madrid y ESERP Business & Law

School de Madrid (España) 

manedelvalle@gmail.com; cristinaarmuniaberges@gmail.com y joserodriguez@eserp.com 

El presente trabajo de investigación reúne las reflexiones generadas en torno al reciente auge 

de los temas históricos en las series de televisión consumidas por la audiencia en la actualidad. El 

Ministerio del Tiempo (2015), Downton Abbey (2010), Carlos El Rey Emperador (2015), llenan los 

espacios televisivos y generan hoy múltiples nodos de interés en audiencias de todas las áreas. 

Burke en su obra Formas de historia cultural expresa que los historiadores se debería 

aproximar a la memoria desde dos perspectivas diferentes: «En primer lugar, tienen que estudiarla 

como fuente histórica para llegar a una crítica de la fiabilidad del recuerdo en la línea de la crítica 

tradicional de los documentos históricos». En segundo lugar, la memoria debe ser estudiada como 

«fenómeno histórico —lo que podría denominarse la historia social del recuerdo» debido a que al 

ser individual, es selectiva, por lo cual es necesario identificar cuáles son los principios de selección 

y como estos varían dependiendo de cada grupo, tiempo o lugar (Burke, 1997: 67-68). 

Gálvez (2013) explica que las series de televisión son artefactos culturales debido a que nos 

hablan de aquellas necesidades o inquietudes en la sociedad contemporánea. De la misma manera, 

Isava (2001) explica que un artefacto cultural es un conjunto heterogéneo y heteróclito de elementos 

que llevan inscrita la cultura que los produce. En función a esto, al realizar un estudio de una serie 

de televisión se podrá investigar acerca de «lo que dicen de una cultura pero también aquello a lo 

que apuntan como cambios, alteraciones y transformaciones en la misma» (Isava, 2009: 450). 

Valoraremos en este estudio, el uso que puede dársele a las series como artefacto cultural que 

permita la comprensión de contenidos históricos y el desarrollo de competencias como el 

pensamiento crítico y la gestión de la información.  

Palabras Clave: Historia Cultural – Series de Televisión – Pensamiento crítico – Gestión de la 

información – Competencias  
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SCARLETT JOHANSSON AND HER IDENTITY AS A FILM-TEXT 

FRANKENSTEIN CREATURE 

AUTOR 

José Díaz-Cuesta 
Universidad de La Rioja (España) 

jose.diaz-cuesta@unirioja.es 

This paper stems from the research project “El modo satírico, género y la constitución de identidades en los 

lenguajes visuales y literarios” (APPI17/06. Banco Santander and Universidad de La Rioja) 

2018 has marked the 200th anniversary of the publication of Mary Shelley’s Frankenstein. 

The present paper derives from a talk I was invited to give at the I Curso de Literatura Romántica 

Angloamericana “It’s Alive! FRANKENSTEIN 200” at the University of La Rioja. The title of that 

presentation was “Frankenstein en el cine contemporáneo: Criatura Scarlett Johansson.” For the 

purposes of this text, I have decided to limit myself to exploring how Scarlet Johansson, through a 

number of appearances in films throughout her career, can be considered, to some extent, a kind of 

Frankenstein creature. 

Johansson has had an early start in the show business. When she was only eight years old she 

was already off-Broadway playing a minor role in Jonathan Marc Sherman’s play Sophistry, where 

Ethan Hawke also starred. Her first appearance on a film happened when she was nine years old, in 

North, directed by Rob Reiner in 1994. She played the role of Laura, daughter to Ward Nelson, a 

character performed by John Ritter. In 1996 she was nominated for the Independent Spirit Award 

for Best Lead Female for her interpretation of the Amanda role in Lisa Krueger’s Manny & Lo. 

There Johansson stars as the eleven-year-old sister of a pregnant sixteen-year-old girl. After two 

films wih less important roles, Johansson was hired to appear in Robert Redford’s The Horse 

Whisperer (1998), which meant world-wide recognition.  

Research aims 

The current paper aims at textually analysing four specific films of Scarlett Johansson’s career 

as an actress after that early start which exploded internationally with The Horse Whisperer, four 

films which span over a relatively short period of five years, and which, in our contention, typecast 

her as some kind of a Frankenstein creature during that period of time. Those four films are 

Jonathan Glazer’s Under the Skin (2013), Spike Jonze’s Her (2013), Luc Besson’s Lucy (2014), and 

Rupert Sander’s Ghost in the Shell (2017). 

The departing theoretical approach for considering Johansson as a Frankensteing creature is 

Sarah Canfield Fuller’s article “Reading the Cyborg in Mary Shelley’s “Frankenstein”” (2003). The 

article is heavily influenced by at the same time that it criticises Donna Haraway’s “Manifesto for 

Cyborgs” (1985). 

Key words: Scarlett Johansson – Frankenstein – Cyborg – Textual Analysis – Identity 
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DO TRANSMEDIA PRODUCERS DREAM OF ELECTRIC 
STORYTELLERS?. HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN 

TRANSMEDIA 

AUTOR 

Ibro Ganovic 
Universidad Nebrija de Madrid (España) 

iganovic@nebrija.es 

El título de este ensayo, que parafrasea la novela más emblemática de Phillip K. Dick de 1968 
(Do Androids Dream of Electric Sheep?) establece la cuestión central de este estudio: ¿En qué 
medida podrían las herramientas de software ayudar o incluso sustituir a los futuros guionistas y 
productores transmedia? Por si no queda suficientemente claro, agregaremos la siguiente pregunta 
para ampliar el campo de la investigación a las capacidades humanas de los autores: ¿Tendrán que 
buscar los productores transmedia un nuevo tipo de storyteller capaz de contar las historias creadas 
específicamente para los medios digitales interconectados en un sistema interactivo y multi-
pantalla? 

Buscando respuestas para las cuestiones esbozadas hemos recurrido a la plataforma de 
software llamada Conducttr, que nos ha permitido programar un proyecto ficticio transmedia. La 
idea ha sido averiguar de qué modo el programa informático en cuestión podría ayudarnos, 
partiendo de una página en blanco, a crear un proyecto transmedia, que contenga los elementos que 
podrían atraer e implicar a un gran número de personas. Hemos comprobado que ese objetivo es 
fácilmente alcanzable debido al entorno intuitivo del software en cuestión, que integra la telefonía 
digital con las plataformas y herramientas de las redes sociales más importantes y populares. Una 
vez creado el proyecto hemos observado que el sistema interactivo de las redes sociales puede 
producir unas estructuras parecidas a las que forman los paradigmas narrativos de cualquier historia 
de aventuras: llamadas a la acción, pistas, búsquedas, obstáculos, recompensas, desenlaces, etc. 
Según afirma Nuno Bernardo en su The Producer's Guide to Transmedia, “se trata de una forma 
simple de transmedia, donde una serie de TV de éxito, una película u otra gran fórmula de 
entretenimiento se extiende al mundo digital, explorando IP a través de las nuevas plataformas” 
(2011: 3). 

Sin embargo, gracias a nuestra investigación, consideramos que el resultado no es siempre la 
“mera extensión de un programa televisivo” como asegura Bernardo. Un buen ejemplo es el 
proyecto transmedia 19 Reinos que hemos estudiado en este trabajo. El equipo creativo de la 
plataforma Conducttr, que lo realizó en 2014, ha demostrado que este tipo de producciones pueden 
tener tanto interés como la serie original en la que se basaron, que en este caso era la serie Juego de 
tronos. Durante el transcurso del proyecto 19 Reinos, según los datos publicados por Canal+, 
participaron más de 5.600 jugadores, se generaron 123 tweets por minuto con 125.500 mensajes en 
total y se realizaron 36.000 ataques. Comparado con los millones de espectadores que ha tenido 
Juego de Tronos, esas cifras no parecen altas, pero dejan claro que las herramientas de software 
como Conducttr pueden ayudarnos a crear unos mundos transmedia más interactivos y por ello más 
coherentes y más atractivos para el público. 
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TRATAMIENTO DE LAS SERIES DE FICCIÓN DE LOS CANALES 

GENERALISTAS ESPAÑOLES EN LAS APLICACIONES MÓVILES 

AUTORES 

Manuel García Torre, José Juan Videla Rodríguez y María Josefa Formoso Barro  

Universidade da Coruña (España) 
manuel.garcia.torre@udc.es, videla@udc.es y m.formoso@udc.es 

Las operadoras convencionales de televisión han ido adaptando la explotación de sus 

contenidos propios a la evolución del negocio audiovisual, directamente determinado por las 

innovaciones técnicas que han tenido un triple efecto: sobre los creadores y productores, sobre los 

emisores y sobre los receptores.  

Los creadores y productores tienen que planificar un producto que, en el caso que nos ocupa, 

ya no es un relato de ficción que se emite a una hora en una plataforma concreta, con un formato 

determinado y a una hora lineal; los emisores, las cadenas de televisión, tiene que explotar el 

producto en diferentes plataformas; por lo que respecta a los receptores, gozan de libertad para 

recibirlo cuando lo deseen, en el momento y el dispositivo que prefieran, e incluso pueden 

convertirse en participantes activos. 

Las aplicaciones móviles, los teléfonos inteligentes en este estudio, permiten al 

usuario/espectador desarrollar todas esas capacidades, singularmente la de compartir/comentar/ 

promocionar los contenidos que se ajusten a sus gustos si lo considera pertinente. Para el 

productor/emisor se abre un campo de posibilidades de explotación y difusión basada en la 

multiplicación de la rentabilidad de los contenidos. 

En este estudio tratamos de identificar la forma en que las series de televisión de los canales 

generalistas se están explotando en los dispositivos móviles desde el punto de vista de los 

contenidos y la interactividad. 
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OFERTA DE CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS INTERACTIVAS 
EN LAS PÁGINAS WEB DE RTP MADEIRA Y RTP AÇORES 

AUTOR 

Manuel García-Torre 
Universidade da Coruña (España) 

manuel.garcia.torre@udc.es 

La investigación que se presenta forma parte de los trabajos que se iniciaron en el año 2016 
durante una estancia postdoctoral en la Universidade de Porto en el verano de ese año; continuaron 
en el año 2017 con una estancia en la Universidade do Minho en el año 2017 y siguen en la 
actualidad. El objetivo de estos trabajos es realizar un acercamiento a las televisiones portuguesas 
de ámbito nacional y regional con el objetivo de aplicar la metodología utilizada en mi tesis 
doctoral denominada “Utilización de los recursos interactivos de las tres televisiones autonómicas 
históricas: Televisión de Galicia, Euskal Telebista y Televisión de Catalunya”. Actualizando siempre 
la metodología según los avances propios de las tecnologías y las tendencias de consumo. 

Las televisiones regionales no son ajenas a la convergencia, y aunque cuenten con menos 
recursos, deben adaptar sus portales web a las demandas de los usuarios y al mismo tiempo tienen 
que reciclar a sus empleados para que puedan dar cabida a todas las plataformas que a día de hoy 
requiere un medio televisivo. La liberación de las parrillas, la interacción del usuario con el 
medio,... son tendencias que las televisiones tienen que tener en cuenta. 

El objeto de estudio de esta investigación son las páginas web de las televisiones regionales 
que dependen del canal público RTP Rádio y Televisión de Portugal, como son RTP Madeira y RTP 
Açores. Los objetivos que se persiguen son, por un lado, determinar la oferta de contenidos 
disponibles en los portales web analizados. Por otro lado, identificar las herramientas interactivas 
que se ponen a disposición de los usuarios y ya por último, definir si las dos televisiones analizadas 
siguen una misma estrategia en su presencia online o si sus caminos son diferentes.  

Para llegar a los objetivos marcados se realiza un análisis de contenido a través de una ficha 
que tiene su origen en la desarrollada por L. Codina, L. Aubia y N. Sánchez titulada “Propuesta de 
análisis de sitios web de televisión” (Barcelona, UPF 2008). Esta ficha se ha alimentado con 
aportaciones propias debido, principalmente, a que desde el año 2008 este campo ha sufrido 
cambios bastante considerables. Además, se desarrollaron entrevistas a los responsables del 
departamento multimedia de cada una de las televisiones analizadas como son Luciano Jorge 
Rebelo Barcelos (RTP Açores) y Gil Rosa (RTP Madeira). 
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EL AVATAR COMUNICATIVO: NUEVAS ESTRUCTURAS DE 

INTERRELACIÓN 

AUTOR 

Joaquín David Garrido Parrilla 
Universidad de Jaén (España) 

jdcinematografia@gmail.com 

La evolución de las nuevas tecnologías de la información audiovisual es diaria y no encuentra 

límites a su paso. Estos nuevos medios comunicativos han causado un profundo cambio social en la 

forma de interrelacionarnos y en la construcción de nuestra identidad, provocando una migración de 

la interacción cotidiana a espacios virtuales. Dichos espacios se han aceptado como espacios reales 

derivando en la aparición de un nuevo ente comunicativo, el “avatar interactivo”. 

Toda evolución tecnológica conlleva un cambio y en este caso, los medios de comunicación 

se han visto obligados a reestructurarse en torno a un consumidor con características plenamente 

audiovisuales. Este consumidor presenta unos rasgos muy definidos: rapidez informativa, 

interacción constante (emisor-receptor) y preferencia por lo audiovisual. 

Por otro lado, los medios de comunicación audiovisuales como el cine, se han visto obligados 

a crear nuevas estructuras que permitan la participación y la interacción constante del avatar 

interactivo. Esta interacción ha llegado a influir, entre otras cosas, en el desarrollo de guiones de 

cine/programas de televisión o en la elección de actor/actriz determinado para interpretar un 

personaje concreto. 

Objetivos de la investigación 

Este artículo se centra en comprobar hasta qué punto ha sido positiva esta evolución 

tecnológica/mediática y su derivación en la ruptura fronteriza comunicativa. El término cibermedio 

ha adquirido una gran importancia conformando una única estructura comunicativa establecida por 

las exigencias de la evolución tecnológica y de los ciberconsumidores. 

El ente interactivo no es solo consumidor de información dado que tiene la obligación de 

participar en el proceso informativo rompiendo la clásica emisión-recepción. La retroalimentación 

está constantemente presente hasta el punto que un consumidor de información es, al mismo 

tiempo, intermediario y productor de la misma. 

Una de las conclusiones de esta investigación es que este nuevo ente comunicativo ha 

eliminado la barrera de lo real/virtual derivando en un nuevo espacio cuyas características no han 

sido aún definidas. Este espacio presenta una serie de riesgos sobre todo en las nuevas generaciones 

dado que, como bien menciona (Sánchez, 2014), es fundamental adquirir aquellas habilidades 

sociales que nos aporta la vida comunicativa real y diferenciar en todo momento en qué espacio 

comunicativo nos encontramos.  

Palabras Clave: Nuevas tecnologías – Medios audiovisuales – Comunicación – Avatar interactivo 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 2.0. 

PROPUESTA METODOLÓGICA APLICADA A YOUTUBE 

AUTORA 

Marta Gil Ramírez 

Universidad de Málaga (España) 

martagr@uma.es 

El campo de la Comunicación Política es un ámbito de estudio reciente, aún en construcción. 

Pese a su juventud, la noción de Comunicación Política, tal y como es definida en las primeras 

aportaciones a la literatura académica (Lazarsfeld, 1954; Wolton, 1989; Rospir, 2003; Canel, 2006 

y Dader, 2008) comienza a quedar pretérita ante el empuje de las nuevas tecnologías. Los 

socialmedia modifican las relaciones de poder tradicionales en las que la hegemonía en la 

construcción del discurso la ostentaban las esferas política y mediática. La sociedad civil, antes 

diana de los mensajes políticos mediatizados (Muñoz & Rospir, 1999 y Castell, 2009) se posiciona 

actualmente al mismo nivel que políticos y medios de comunicación al posibilitar Internet y 

especialmente las redes sociales, su participación directa y activa en los contenidos que circulan en 

la web 2.0. Este hecho afecta a la noción misma de Comunicación Política, que, en el contexto 

digital, adopta denominaciones como Ciberpolítica (Cotarelo, 2013) o Ciberdemocrácia (Dader & 

Campos, 2006). 

En el examen del binomio “comunicación política-medios de comunicación”, el análisis de 

contenido se ha impuesto tradicionalmente como una de las principales herramientas 

metodológicas, tanto por su utilidad, como por su fundamentación y reconocimiento entre la 

comunidad científica. Esta consideración sigue estando vigente en los nuevos medios que surgen en 

el entorno digital.  

En el escenario de la Política 2.0 (Tuñez y Sixto, 2011 y Espino, 2014) han proliferado los 

trabajos empíricos que analizan la producción, distribución y consumo de información a través de 

las redes sociales. Sin embargo, aún son escasos los estudios que explicitan el protocolo de análisis 

empleado como instrumento de registro de datos. Monclús y Vicente (2008) recuerdan que el éxito 

de un análisis de contenido depende, en gran medida, del correcto diseño del protocolo de vaciado 

de datos, de la construcción de una herramienta sólida y capaz de prever los valores que puede 

adoptar cada una de las variables observadas. 

El objetivo de esta investigación es revisar y comparar protocolos empleados en estudios 

empíricos recientes (2012-2017) sobre comunicación política en la plataforma YouTube, como 

método para comprobar la precisión de los instrumentos que emplean los investigadores al recurrir 

al análisis de contenido en el entorno digital. 

El examen evidencia la emergencia de una nueva línea de investigación en el ámbito de la 

comunicación política que prorrumpe, sin embargo, carente de consenso y basamento sobre unos 

ejes en torno a los que aglutinar aquellos trabajos que pretendan acercarse a esta área de estudio 

desde el análisis de contenido de los socialmedia. 

Esta investigación concluye con una propuesta metodológica sobre comunicación política en 

YouTube que trata de servir de punto de partida a aquellos estudios que aborden este fenómeno 

desde una perspectiva cercana a la aquí planteada. 
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LA CRISIS Y SUS HÉROES. REALIDAD SUBYACENTE EN LAS SERIES 
DE FICCIÓN TELEVISIVA MÁS POPULARES EN ESPAÑA (2008-2015)  

AUTORES 

Lorena Gómez-Puertas, Reinald Besalú Casademont y Cristina Sánchez-Sánchez 
Universidad Pompeu Fabra (España) 

lorena.gomez@upf.edu y reinald.besalu@upf.edu 

El presente texto nace en el marco del proyecto HEDECRI “Héroes de la crisis. Narrativa y discurso social en 
la cultura popular contemporánea" (CSO2014-56830-P. Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de 
Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Gobierno de España).  

En el contexto de crisis económica vivido en España durante los últimos años, se han 
acentuado las tensiones sociales e ideológicas subyacentes al complejo sistema de valores propio de 
la era contemporánea. Desde la cultura popular mediática se ha generado un entramado de relatos 
interpretativos en permanente conflicto que permiten detectar cuáles son las tendencias explicativas 
de este convulso contexto que arraigan en el imaginario social.  

En esta labor confluyen múltiples textos mediáticos, independientemente de su finalidad 
informativa o de entretenimiento, que pueden ser analizados como un espacio de confrontación 
ideológica en la que personajes populares encarnan valores en constante litigio.  

La ficción televisiva de producción propia deviene un exponente privilegiado de esta realidad 
mediatizada por cuanto reproduce y pone en circulación productos narrativos que proveen los 
marcos interpretativos legitimados culturalmente. Desde este punto de vista, se propone el análisis 
de las series de ficción de producción propia más vistas de la televisión española durante el período 
2009-2015. La muestra incluye un total de diez series españolas con una audiencia que oscila entre 
los tres y los cinco millones de espectadores (sin tener en cuenta consumo diferido) y recoge, a su 
vez, diversos formatos y géneros: Águila Roja (TVE1), El príncipe (Telecinco), El tiempo entre 
costuras (Antena 3TV), Cuéntame cómo pasó (TVE1), Allí abajo (Antena 3 TV), El Chiringuito de 
Pepe (Telecinco), Aída (Telecinco), Velvet (Antena 3TV), La que se avecina (Telecinco) y El barco 
(Antena 3TV).  

Para ello se realiza un análisis cualitativo del texto sobre una temporada completa, centrado 
en la definición de aquellos personajes que ocupan el rol destinado tradicionalmente al héroe (o la 
heroína) en las narrativas de ficción. Un primer objetivo consiste en detectar qué rasgos de 
heroicidad, en un sentido clásico, persisten en estos personajes, y en relación a qué tipo de 
conflictos se definen. En segundo lugar se realiza una aproximación al contexto representado y se 
analizan las relaciones que estos personajes principales establecen o promueven respecto a su 
entorno. En último extremo, se pretende averiguar si los valores del neoliberalismo dominante 
subyacen en el modus operandi de los personajes sobre los que se sustenta la narrativa.  
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LA COPRODUCCIÓN  CINEMATOGRÁFICA. CASO DE ESTUDIO 

ECUADOR - ESPAÑA  

AUTORA 

Verónica González Rentería 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

vegonzalez@utpl.edu.ec 

La historia del cine en Ecuador se inicia en el año 1906, con los primeros registros 

cinematográficos del italinao Carlo Valenti “Procesión del Corpus en Guayaquil”, “Amago de 

Incendio” y “Ejercicios del Cuerpo de Bomberos”los mismos que se graban con el cinematógrafo 

de los hermanos Lumière. Recreando las primeras imágenes en movimiento que se proyectaban en 

el Teatro Olmedo de la ciudad de Guayaquil.  

El desarrollo del cine Ecuatoriano desde su inicio ha dependido en gran medida de la ayuda 

del sector privado, de ahí la intermitencia durante décadas. En los años veinte el panorama mejora y 

se graban cerca de cincuenta filmaciones entre ficciones y documentales. Pero este avance no es 

permanente y vuelve a decaer en los años posteriores. Es con la creación de una Ley de Cine en el 

año 2006 que el estado Ecuatoriano fomenta la producción cinematográfica y estimula la 

coproducción con otros países.   

Objetivos de la investigación 

La coproducción internacional es el objeto de nuestro estudio, haciendo enfasis en las 

realizadas por Ecuador y España, desde el año de 1999 con la película Sueños en la mitad del 

Mundo del director Carlos Naranjo, hasta la incursión del Fondo Iberoamericano de ayuda 

IBERMEDIA que sin duda fortalece la colaboración entre productoras de los países miembros. A 

través de una metodología mixta cuantitativa y cualitativa , conoceremos el número de películas que 

se han coproducido entre estos dos países, los beneficios económicos y el aporte cultural obtenido. 
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ANÁLISIS DE PERSONAJES EN LA FILMOGRAFÍA DE WES ANDERSON. 
EL CASO DE ACADEMIA RUSHMORE (1998), LOS TENENBAUMS (2001) Y 

MOONRISE KINGDOM (2012) 

AUTORA 

Cristina Hernández Carrillo 
Universidad de Málaga (España) 

crishcdlh@uma.es 

Este trabajo realiza una investigación sobre uno de los grandes directores del cine 
independiente norteamericano, que dispone de una extensa filmografía y está aumentando en 
popularidad, se trata de Wes Anderson.  

A través de una metodología cualitativa de análisis de contenido se analizarán los personajes 
que construye el director para esbozar características comunes de ellos en su obra. Se escogen como 
muestra tres de las películas más representativas: Academia Rushmore (1998), Los Tenembaums 
(2001) y Moonrise Kingdom (2012). 

Los resultados muestran que la obra de Wes Anderson recoge ciertos temas que son 
recurrentes. Estos son: la defensa de la identidad propia de los protagonistas contra una sociedad 
que presiona para que los personajes se adecúen al status quo; la desestructuración familiar y la 
representación de relaciones disfuncionales en ellas: hijos que se comportan mal para llamar la 
atención y padres responsables de las taras emocionales de sus hijos; representación de amores 
“prohibidos”: entre niños, entre familiares y entre profesora y alumno; y protagonistas que muestran 
inteligencias diversas. 

Las conclusiones son por lo tanto que los personajes del cineasta están construidos siguiendo 
un esquema similar y que tiene preferencia por mostrar estas temáticas a la hora de caracterizarlos. 
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LA REPRESENTACIÓN DEL PROTAGONISTA CINEMATOGRÁFICO A 
TRAVÉS DE LA MIRADA DE LOS JÓVENES ECUATORIANOS  

AUTORA 

María Hernández Herrera 
Universidad de Las Américas de Quito (Ecuador) 

maria.hernandez@udla.edu.ec 

El cine, en sus orígenes, debido a su concepción como narrativa industrializada, tenía un 
alcance incuestionable de llegada hacia las masas, sin embargo, se trata de uno de los productos 
culturales que más se ha transformado a lo largo de su historia, ya sea en sus formatos de 
producción, distribución y exhibición, como en su forma de circulación y visualización, pasando de 
los complejos multipantalla a las múltiples pantallas (cine, televisión, ordenador y teléfono móvil). 

Los estudios de cine han tratado de determinar cómo estos cambios afectan a la decisión del 
espectador frente a la amplia oferta de películas disponible, enfocándose en la forma en que procesa 
la información, en las experiencias que recibe tras la visualización del filme, o en las gratificaciones 
que espera encontrar con su selección. Estos estudios se han abordado tomando como muestra a un 
público generalmente adulto, mas no desde la perspectiva de los jóvenes. 

El concepto de juventud se encuentra ampliamente debatido y cuestionado, pero si bien no se 
puede hablar de jóvenes en general, queda claro que son las culturas juveniles, a través de sus 
prácticas de consumo, las que están definiendo el futuro del cine. Por ello, es importante entender 
cómo las TIC y el streaming están influyendo en la recepción y en la percepción de este grupo 
frente a las películas.  

Objetivos de la investigación 

En Ecuador, las políticas implementadas no han tenido el efecto deseado, ya que han 
impulsado la producción cinematográfica pero no la acogida que estas películas tienen en su propio 
público. Los jóvenes ecuatorianos consumen una alta cantidad de películas anualmente buscando 
principalmente la evasión y el entretenimiento, pero éstas suelen ser en su mayoría de Hollywood, 
mismas que son visualizadas en su hogar y en soledad.  

El cine es un producto cultural que permite conformar los valores y actitudes de los jóvenes, 
gracias a la conexión que se da entre estos y los personajes de las películas, que funciona igual que 
en la vida social real a través de mecanismos como la empatía y la identificación. Al estar expuestos 
normalmente a películas norteamericanas, estos jóvenes incorporan aspectos de dicha cultura a la 
propia, lo que influye directamente en la identificación que realizan con la historia y los personajes, 
al concebir al protagonista con atributos externos más que propios, incluso con aquellos que se 
aprecian en los filmes que se encuentran actualmente en la cartelera de las salas del país. No 
obstante, el protagonista ideal para ellos es aquel con el que mejor se identifican, es decir, este 
personaje los representa, tanto por su apariencia física, género, clase social, e, incluso, 
características psicológicas.   
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TENDENCIAS EN LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SERIES DE 

FICCIÓN ESPAÑOLAS EN PLATAFORMAS VOD: EL CASO DE LA ZONA 

(SÁNCHEZ-CABEZUDO, MOVISTAR+: 2017) 

AUTORA 

María José Higueras-Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

mhiguer@ugr.es 

El presente artículo ha sido realizado durante la contratación pre-doctoral: “Formación de Profesorado 

Universitario” (FPU 15/00737) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

El panorama televisivo actual se halla caracterizado por un aumento de la atención destinada a 

las series de ficción por parte de la audiencia, la crítica y los académicos. Asimismo, el incremento 

de la producción de dichos proyectos y la asignación de los parámetros de la denominada Televisión 

de Calidad (Thompson, 1996), configura el siglo XXI como la Tercera Edad Dorada de la 

Televisión (Pérez-Gómez, 2011). 

En dicho contexto, el desarrollo de las nuevas tecnologías de internet propicia una serie de 

cambios en la producción de contenido audiovisual en la era digital (Hilmes, 2003 y Lotz, 2007). 

Estas innovaciones afectan a las tres fases de producción del proyecto –pre-producción, producción 

y post-producción–, así como a la difusión, exhibición, promoción y recepción del mismo, “es 

decir, genera una alternativa de negocios total” (García-Fanlo, 2016: 142). Aquí aparecen las 

plataformas de vídeo bajo demanda –VOD– (HBO, Netflix, Hulu, Amazon), medios digitales de 

pago que emiten diferentes canales temáticos (Douglas 2015; Gallardo-Camacho & Sierra-Sánchez, 

2017) y que, tras surgir como repositorios de contenido externo, comenzaron a producir proyectos 

originales siguiendo las características de los canales de cable norteamericanos (Gervich 2008 y 

García-Fanlo, 2016). 

El objetivo de la presente investigación es analizar las nuevas dinámicas de producción de 

series de ficción para las plataformas VOD y, específicamente, el proyecto de La Zona (2017), 

creado por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo para Movistar+. Con dicha finalidad, desde una 

metodología cualitativa, se desarrolla una profunda revisión bibliográfica que permita estudiar el 

contexto televisivo actual, los cambios en las cuestiones temáticas, narrativas y estéticas del 

producto audiovisual, y las relaciones entre la empresa productora, la cadena de televisión y la 

audiencia. Asimismo, el trabajo es complementado con testimonios extraídos del análisis de una 

entrevista personal en profundidad realizada a los creadores de la serie de ficción propuesta como 

caso de estudio. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, a pesar de las excepciones, 

comienzan a aplicarse ciertos parámetros en los procesos de producción de las series de ficción 

españolas para las plataformas VOD: cambios en la estructura del guion, adaptación a los formatos 

estadounidenses, contenidos específicos que se dirigen a un mercado de nichos, aplicación de una 

estética cinematográfica, y libertad de consumo en el visionado, entre otras cuestiones. 

Por lo tanto, aunque nos hallamos ante una situación emergente en la que la mayoría de los 

proyectos españoles se hallan en fase de desarrollo, impidiéndonos alcanzar resultados 

generalizables, advertimos un panorama novedoso que precisa la adaptación de todos los agentes 

implicados en la industria televisiva, y posibilita la internacionalización de las series de ficción 

españolas. 
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UNA NUEVA FORMA DE ARTE AUDIOVISUAL. LAS SERIES DE 
ANIMACIÓN JAPONESA COMO LIENZO DE LAS TEORÍAS PICTÓRICAS 

AUTOR 

Antonio Horno López 
Universidad del Jaén (España) 

ahorno@ujaen.com 

Desde su nacimiento como espectáculo en 1895, de la mano de los hermanos Lumière, y la 
incorporación del sonido a finales de los años 20 del siglo pasado, el medio cinematográfico apela 
fundamentalmente a los sentidos de la vista y el oído para transmitir sus mensajes al espectador. 
Tanto el cine de imagen real como el de animación, son técnicas que producen la ilusión de imagen 
en movimiento al reproducir secuencialmente una serie de fotogramas por segundo. Estas imágenes 
proyectadas en una pantalla se rigen por las mismas leyes visuales que las obras pictóricas 
tradicionales de antaño, donde la composición, el color, o la iluminación adquieren un gran 
protagonismo, conformando un lenguaje artístico y visual en obras que están enfocadas, 
principalmente, al entretenimiento. Es lo que ocurre con uno de los productos televisivos más 
populares a nivel mundial, la animación japonesa, más conocida como anime.  

A pesar de que la producción de las animaciones para televisión es en general seriada y como 
medio dinámico no invita precisamente a analizar sus elementos estáticos, hay que señalar que, en 
los últimos años, han aparecido numerosas series anime que aprovechan claramente diferentes 
recursos artísticos para aportar calidad, tanto narrativa como visual, a la obra final, rompiendo con 
los tópicos que le marcaron en la década de los 90. Animaciones tan fascinantes como No Game No 
Life (2014), cuyos vibrantes colores envuelven a los personajes en una atmosfera heterogénea entre 
lo real y lo fantástico; o las llamativas y alocadas piezas del maestro Masaaki Yuasa en series como 
Samurai Champloo (2004-2005) y Devilman Crybaby (2018), demuestran cómo este tipo de 
aportaciones, además de romper con la aparente homogeneidad visual de estas series, transforman a 
la animación para televisión en un poderoso recurso creativo de exploración de la naturaleza de la 
imagen secuencial, creando un nuevo modelo de expresión audiovisual donde tiene cabida tanto el 
entretenimiento del espectador como la experimentación técnica y artística del medio. 

En este trabajo se analizan algunas de las series japonesas más representativa de los últimos 
años, mostrando cómo, en muchas de sus escenas, los artistas ponen en práctica las distintas teorías 
pictóricas sobre utilización del color o el aprovechamiento de múltiples recursos gráficos para 
evocar en el espectador diferentes estados de ánimo o conceptos. Unas cualidades estéticas que, 
unido a sus extensas historias, distinguen al anime del resto de animaciones, convirtiéndolo en un 
producto audiovisual especial a ojos del público. 
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LA REALIDAD AUDIOVISUAL HOY: FESTIVALES DE CINE 

EXCLUSIVOS EN INTERNET 

AUTORA 

Montserrat Jurado Martín 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mjurado@umh.es 

Internet y los contenidos on line multiplican las posibilidades de acción en todas direcciones 

en un proceso imparable de democratización y accesibilidad. Llegamos a un equilibrio lógico de 

emisores, audiencias e intermediarios, donde los proyectos innovadores y creativos logran éxito casi 

independientemente de sus recursos. El mundo que conocemos llega a nosotros a través de los 

medios de comunicación tradicionales, pero en paralelo se consolida la importancia del cine e 

Internet, empujados por las nuevas formas de comunicación que posibilitan las tecnologías (Robles: 

2012).  

En este contexto detenemos la mirada en los festivales de cine, donde destacan los estudios 

realizados por Iordanova y Leshu (2012), entre otros colegas, o los De Valck (2007) y De Valck, 

Krendell, y Loist (2016).  Los certámenes consolidados ligados a una gran ciudad compiten con 

otros con muchos menos recursos pero que pugnan en igualdad de condiciones por los mismos 

contenidos: material inédito, estar fuera de los circuitos comerciales, óperas primas, etc. Los 

festivales de cine on line, o exclusivos en Internet, son todavía certámenes emergentes. Se trata de 

una tendencia que va en aumento, pero que entra pisando fuerte. Sin lugar a dudas es una realidad 

audiovisual a la que hay que prestar atención. 

Objetivos de la investigación 

Este estudio tiene por objeto dar a conocer los festivales de cine exclusivos en Internet más 

significativos a nivel nacional e internacional. En un contexto en el que todavía están por explotar 

estos certámenes como industrias culturales y turísticas, emergen en paralelo nuevas propuestas on 

line. Entre sus objetivos destacan: ofrecer calidad de contenidos, acceso desde cualquier parte del 

mundo, variedad, independencia, etc. 

Estos eventos son tan novedosos que apenas llegan a una veintena los que actualmente pueden 

considerarse consolidados en todo el mundo y cuyo referente más veterano es el Webdance Film 

Festival que nació en 1990. 

El capítulo analiza los festivales de cine on line más significativos con objeto de conocer su 

estructura organizativa, patrocinadores, organización de sus web, contenidos ofertados, 

financiación, sistemas de inscripción, procedencia de los participantes, temáticas, géneros que 

admiten, fechas de celebración, características generales y singulares, etc.  

Estos certámenes no compiten con los tradicionales por llenar los aforos de sus salas, invitar a 

figuras destacadas de la industria o tener presencia notoria en los medios de comunicación. Sus 

objetivos y valores dan un giro de 180 grados al panorama y a las funciones que se les atribuyen. E l 

capítulo tratará de dar luz a esta nueva tendencia de festivales de cine emergentes. 
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EL DEBILITAMIENTO DE LA NARRACIÓN EN LA ÉPOCA DE LA 

PANTALLA OMNIPRESENTE  

AUTOR 

Víctor Lope Salvador 

Universidad de Zaragoza (España) 

vlopesal@unizar.es 

En el momento presente hay una confluencia de fenómenos que merecen ser estudiados en 

tanto que afectan a la consideración científica del inmenso flujo audiovisual fácilmente accesible. El 

primer fenómeno a estudiar es el del debilitamiento de la densidad narrativa a la par que se califica 

a casi todo de narrativo. Ello coincide con el masivo uso acrítico de algunos conceptos tales como 

“narrativa transmedia”, “inteligencia colectiva” o “lenguaje de los nuevos medios”. 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo nos proponemos realizar un análisis de esos fenómenos y proporcionar cierta 

orientación teórica para comprender mejor los procesos del actual estadio cultural influido por las 

tecnologías en comunicación audiovisual.    

Se procederá a una categorización de lo narrativo sobre la base de la semiótica narratológica 

para establecer distintos niveles de densidad narrativa proponiendo ejemplos localizables en 

YouTube que permitan entender las diferencias entre los vídeos no narrativos y otros con la más 

alta densidad narrativa, señalando también los grados intermedios. Así, la propuesta es establecer 

los rasgos narratológicos que permitan una organización en los siguientes cuatro niveles: 1) grado 

cero de narratividad, 2) grado mínimo de narratividad, 3) grado suficiente de narratividad 

estructurada y 4) grado máximo de narratividad estructurada sobre los ejes de la donación y de la 

carencia. La semiótica narratológica debe enriquecerse con los avances de la neurociencia, de modo 

que los postulados formalistas y cognitivistas deben ser puestos en una nueva perspectiva: que, en 

lo real de la experiencia subjetiva, lo cognitivo no está desgajado de lo emocional. 

Aunque los estudios de Henry Jenkins sobre los recientes fenómenos de comunicación 

digital son dignas de tenerse en cuenta pues recogen una variada casuística, presentan igualmente 

ciertas carencias. Se echa en falta un mayor rigor teórico y metodológico a la hora de  identificar los 

discursos estrictamente narrativos para distinguirlos de los que no lo son. Por lo demás, la 

humanidad, desde sus más remotos orígenes ha empleado medios diferentes para difundir los 

contenidos narrativos propios de cada cultura. 

El título del intelectualmente estimulante libro de Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos 

medios de comunicación, ha extendido de forma inapropiada la aplicación del concepto de lenguaje 

a la proliferación de códigos con los que nos relacionamos con las máquinas y con el software. Pero 

los medios en sí ni son lenguaje ni lo crean sino que promueven nuevas codificaciones. 

Vinculada con los fenómenos anteriores está el uso de la noción de la inteligencia colectiva, 

una idea carente de respaldo teórico o empírico mínimamente riguroso. Más bien parece una 

formulación de carácter metafísico que se viene apoderando de la forma de pensar los procesos 

colaborativos mediados tecnológicamente. 
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CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

AUTORES 

Cristina López Navas y Francisco Bernete García 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

fbernete@ucm.es y cristinalopeznavas@gmail.com 

Esta ponencia se basa en el proyecto I´D+i “Los Usos del tiempo relacionados con la virtualización. 

Transformaciones Generacionales”, con referencia CSO2015-63983-P. Investigación financiada por el Ministerio de 

Economía y Competitividad de España. 

El principal propósito de esta ponencia es explorar los usos del concepto “virtualización”, 

sobre la base de textos considerados referentes en la materia y que se aproximan a ella desde 

diferentes ámbitos del saber. Este ejercicio permite: 

 Distinguir las innovaciones comunicativas vinculadas al desarrollo del fenómeno 

 Identificar los términos que se manejan para referirse al mismo.   

El punto de confluencia de los planteamientos encontrados es el entendimiento de la 

virtualización como un proceso de sustitución de unas actividades por otras que tienen un sentido 

similar para los usuarios, si bien el procedimiento es distinto. Dicha sustitución se contempla en la 

literatura especializada como: 

1. Un desplazamiento de la actividad a nuevos escenarios de interacción informativa (el

ciberespacio) y

2. Como una inmersión del propio usuario en un nuevo entorno gráfico, construido para que

en él se experimente y se obtengan resultados.

El desplazamiento y la inmersión se conciben como innovaciones técnicas, desarrolladas 

sobre la base de otras anteriores que representan hitos en la historia de la comunicación y la 

sociedad: entre ellas, suelen citarse la digitalización, el desarrollo del ciberespacio, la aparición de 

la realidad virtual y de formas derivadas de la misma como la realidad aumentada, el salto de los 

videojuegos clásicos a juegos en línea y mundos virtuales, y la popularización de la visualización 

3D.  

Cada uno de los hitos que se localizan en el desarrollo de la virtualización conlleva la 

aparición de neologismos y la acuñación de conceptos para mencionarlos. Los términos que se 

crean en unos casos incluyen lo “virtual” en la denominación (como es el caso de “realidad virtual”, 

“mundos virtuales”, etc.) y en otros sirve para su definición (por ejemplo, al afirmar que el 

ciberespacio es un “espacio virtual” o que los videojuegos online son “juegos en entornos 

virtuales”).  
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LA NUEVA RADIO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. RADIOVISIÓN, 

TRANSMEDIA, REDES SOCIALES Y RADIO 3.0 

AUTORA 

Paloma López Villafranca 
Universidad de Málaga (España) 

pallopvil@uma.es 

La península ibérica se caracteriza en los últimos años en contar con una programación 

radiofónica que poco a poco se aleja de la tradicional por la existencia de nuevos formatos gracias a 

la irrupción de las nuevas tecnologías y el boom de las redes sociales. La existencia de nuevas 

plataformas y nuevas formas de emisión ha llevado a que en España y Portugal existan nuevos 

espacios con similitudes pero también con algunas características diferenciadoras propias del 

consumo cultural digital que se realiza en ambos países. 

En los últimos 20 años, se ha producido una gran transformación relacionada con la 

tecnología y los hábitos de consumo del público. En Europa, según el informe británico Ofcom 

Communications Market Report, “los jóvenes de 16 a 24 años son el segmento que menos consume 

radio de antena convencional al tiempo que escuchan más contenidos de audio a través de 

dispositivos móviles” (Gutiérrez et al., 2011: 307). Esto ha propiciado que para las generaciones 

más jóvenes la radio sea el medio desconocido. López Vidales et al. (2014: 47) afirman que los 

jóvenes de entre 14 y 24 años son los que menos escuchan este medio de comunicación y detectan 

la necesidad de pensar una radio para los jóvenes que favorezca la interactividad y ofrezca variedad 

de contenidos. 

Objetivos de la investigación 

Este estudio tiene como objeto analizar la programación radiofónica de las principales 

emisoras públicas y privadas de España y Portugal y comprobar la existencia de nuevos espacios 

dirigidos a consumidores de cultura digital. Para ello se han seleccionado las principales emisoras 

españolas según el Estudio General de Medios (EGM): Cadena SER, Cope, Onda Cero, y la 

emisora pública RNE, además de analizar la programación de las emisoras portuguesas Radio 

Comercial, Renascença, RFM y RTP. Esta nueva forma de concebir y hacer radio aún está en fase 

de experimentación, en proceso de creación de nuevos y atrevidos formatos radiofónicos para captar 

nuevos públicos, aunque aún no han logrado adaptar su programación a estos nuevos 

oyentes/usuarios.  
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LOS LÍMITES DEL TABÚ Y LA CENSURA EN EL SUBTITULADO DE 

CINE ESPAÑOL AL ÁRABE 

AUTOR 

Bachir Mahyub Rayaa 

Universidad de Granada (España) 

bachirmr@ugr.es 

A lo largo de la historia, las manifestaciones artísticas (pintura, literatura, cine, música, etc.) 

han sido y siguen siendo objeto de censura, alterando parcial o imparcialmente su contenido, o 

incluso confiscando su propiedad o prohibiendo que vean la luz. Uno de los argumentos más 

frecuentes en estos casos es esgrimir que estas obras son “ofensivas”, que “rompen con los tabúes” 

y “atacan los valores y principios” de grupos religiosos, sociedades o corrientes políticas.  

En este sentido, la suerte de la traducción, en tanto que trasvase del contenido de esos 

trabajos, ha sido históricamente objeto de una censura no siempre visible y de diferente calado 

cuando se vierten contenidos entre lenguas y culturas notablemente asimétricas, en las que impera 

un sentido bien diferenciado del pudor y de lo tabú. Esto lo vemos patente en el cine, bien por la 

supresión de contenido gráfico, bien por la alteración del mensaje original. Los límites de estos dos 

conceptos plantean numerosos conflictos y retos cuando se emprende la subtitulación del cine 

español al árabe (Mahyub Rayaa, 2018).  

En el presente trabajo analizo la posible incidencia de estos dos conceptos a partir del 

subtitulado al árabe de los largometrajes españoles Solo quiero caminar (Díaz Yanes, 2008) y 

Caótica Ana (Medem, 2007), películas que han sido proyectadas en versión original subtitulada al 

árabe en el Festival Internacional de Cine FiSahara (Campamentos de refugiados saharauis, 

Tindouf, Argelia) en sus dos ediciones de 2008 y 2009. 
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USOS FORMATIVOS DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL NUEVO MARCO DE 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

AUTORES 

Belén Mainer Blanco y Consuelo Martínez Moraga 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

b.mainer@ufv.es y c.martinez.prof@ufv.es

El presente texto nace en el marco de un proyecto Testeo y valoración del potencial de enseñanza de los 

videojuegos a través de los géneros narrativos, capacidad de empoderamiento de las personas como agentes de 

transformación y de cambio en su Comunidad (UFV18-16). 

El juego educativo, entendido como un cambio en la capacidad o disposición humana 

relativamente duradero mientras los usuarios se divierten, aprovecha las ventajas del 

entretenimiento para facilitar el aprendizaje de conocimientos y destrezas. En este sentido, los 

videojuegos, como versión tecnológica del juego tradicional, crean mundos posibles que pueden 

constituir una excelente combinación para la formación de las personas. 

Los videojuegos ofrecen un contenido de tipo popular, de masas, producto moldeable a las 

vicisitudes de los receptores, de uso polivalente por su demanda, elegido como soporte predilecto de 

difusión de mensajes comunicativos, que ha facilitado su enorme popularidad entre el gran público. 

De este modo, se han configurado como elemento central en la producción de aprendizajes en torno 

a la persona, y de esta en comunidad, de experiencias, saberes y repertorios compartidos, así como 

en sus vinculaciones con procesos de transformación cultural y tecnológica más amplios. Por ello, 

la interpretación formativa que el siglo XXI hace de los videojuegos resulta de especial interés en el 

momento de la configuración de las identidades de los usuarios, al transferir conocimiento y al 

configurar redes de inteligencia colectiva y global residentes de un imaginario común y con enorme 

fortaleza por su vínculo.  

Objetivos de la investigación 

Pese a que los estudios de caso en profundidad pueden servir para iluminar procesos sociales 

más amplios, el gran potencial de este proyecto no solo radica en desentrañar las prácticas y 

significados actuales de las culturas locales y ubicuas tecnológicamente (Hjorth, 2011), sino en 

comprender los mecanismos reticulares de aprendizaje donde los videojuegos operan como agentes 

transformadores y de empoderamiento del individuo. 

Si bien los videojuegos tienen capacidad de empoderamiento y facilitación de aprendizajes, 

cada género literario en particular ahonda, refuerza o incide en un ámbito de competencias 

diferenciado y, por tanto, sería más que necesaria una primera clasificación por géneros en base a 

sus potencialidades de aprendizaje. 
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ANIMACIÓN LOW-COST. LA EXPANSIÓN DE TÉCNICAS MASIVAS DE 

ANIMACIÓN DIGITAL 

AUTORES 

Sebastián Mañas Valle y Tania Rubio Gómez 

Universidad de Málaga y MediaMarkt (España) 

sema@uma.es y rubiotania84@gmail.com 

La animación audiovisual ha pasado de ser una serie de técnicas dispersas muy exclusivas y 

profesionalizadas a convertirse en un conjunto digital de recursos de uso frecuente que abarca todo 

el espectro funcional desde los aficionados a los medios masivos de comunicación. 

Este artículo pretende aportar valor a algunos de los recursos tecnológicos de apariencia 

cotidiana que han potenciado y expandido la animación como medio de expresión multitudinaria. 

Asímismo, este hecho parece haber sido influido por alguna de sus aplicaciones estrella, como es el 

caso de los videojuegos o de la aparición e incremento de canales de comunicación social 

alternativos en Internet (redes, portales, videoblogs…). 

Uno de los principales objetivos de este estudio consiste en la catalogación y posterior 

categorización de los principales recursos tecnológicos de animación disponibles en este momento, 

tanto físicos como lógicos (hardware y software). A todo ello le sigue un enorme interés en las 

posibles contribuciones efectuadas sobre las fórmulas expresivas contemporáneas. Es decir, un 

análisis de las apariciones, desapariciones y mutaciones de los contenidos y sus formas, de sus 

funciones y ámbitos interaccionales, comunicacionales y estéticos. 
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EL CONSUMIDOR, COLABORADOR NECESARIO EN LA NUEVA 

COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES COMERCIALES 

AUTORA 

Penélope Martín Martín 

Universidad de Málaga (España) 

penelopemart@uma.es 

Estamos asistiendo a una expansión tecnológica de la comunicación a la vez que los medios 

se diversifican en su oferta y su propiedad se concentra en gigantescos conglomerados. Por si ello 

fuera poco, esta transformación se acompaña de un profundo cambio en nuestra manera de 

consumir los medios. Ahora se consumen mezclando polivalencia, multiparticipación e 

interactividad. De manera que los individuos que antes eran sobre todo consumidores (para la 

publicidad, solamente consumidores), ahora son, antes que todo, sujetos de comunicación. Y si 

fueron sujetos pasivos, ahora son emisores-receptores. Numerosos teóricos y profesionales 

coinciden en este aspecto: el consumidor se encuentra ahora en otra dimensión, ha abandonado el 

papel que desempeñaba y ha emprendido una nueva ruta. Para el fundador de DoubleYou, Daniel 

Solana, el núcleo de la tormenta que nos sacude en el mundo de la publicidad no está en la 

tecnología, no son los nuevos medios, ni es la nueva sociedad de la información. Solana lo plantea 

en términos de revolución, tal es el alcance que le da a esta nueva manera de ser y de relacionarse 

con los medios del nuevo consumidor. 

Por tanto, la creatividad es ahora más importante que nunca. Hay que buscar nuevos formatos, 

nuevas formas y herramientas que porten contenido y reporten interés para los consumidores. 

Consumidores por llamarles de esta manera porque los consumidores también producen. Son 

“prosumidores”. Atrás quedó el consumidor sentado, pasivo, a la expectativa. Ahora es que, gracias 

a los medios móviles, ya no tiene ni que estar sentado literalmente para conectar con la marca. El 

consumidor de ahora actúa. Y habrá que conquistarlo para que siga interviniendo en todas las 

propuestas. La clave está en que debe ofrecérsele al consumidor algo que le guste, algo que quiera 

disfrutar, algo que elegiría sin imposición. La comunicación comercial debe beneficiar al 

consumidor. Debe ofrecerle algo más que información e interrupción. Debe convertirse en un 

producto de consumo. Igual que el consumidor elige ver una serie de televisión, un partido de 

fútbol, estar en un site de Internet, escuchar y bajarse una canción, reproducir un videoclip o estar 

leyendo un libro, debe elegir estar con un producto de comunicación de una marca (García, 2007).  

Esta nueva generación de individuos es mucho más libre en sus relaciones con los medios, 

con más capacidad crítica y de decisión. Esto también es así porque ahora está en sus manos el 

abanico de opciones que suponen las múltiples pantallas. Quizás sea más difícil llegar a estos 

nuevos consumidores “nativos digitales” y “multitareas” porque su nivel de exigencia es más alto 

pero también más interesante. Como conclusión, el espectador participa en el acto comunicativo 

seleccionando los contenidos que quiere consumir, en el momento en que decide cuándo los quiere 

consumir y dónde quiere recibirlos (ordenador, televisión, PDA, Wii, móvil), elaborando sus 

propios contenidos, conversando y opinando, ya que es un espectador al que le gusta integrar el 

contenido con la participación. 
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REDES SOCIALES: ESPACIOS VIRTUALES DE SOCIALIZACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO (ECUADOR) 

AUTORES 

Mauricio Martínez Arias y Daniela Benalcázar Chicaiza 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

evolang11@hotmail.com y da.benalcazar@uta.edu.ec 

La integración de la tecnología en la sociedad y en la vida cotidiana se ha vuelto muy común 

tal como lo son las redes sociales. Éstos medios tienen gran importancia en lo que a comunicación y 

expresión refiere; no es un misterio que, las personas que tienden a utilizar redes sociales son en su 

mayoría jóvenes, por la facilidad que cuentan para integrarse a las nuevas formas digitales. 

Como lo indican (San Emeterio, Ruiz & Mata, 2018), los jóvenes son quienes crean y editan 

los espacios virtuales donde concurren con frecuencia, (Valdemoros, Sanz & Ponce de León, 2017) 

dan a entender que, los espacios virtuales como las redes sociales son parte de la gran experiencia 

de ocio en jóvenes de educación secundaria y universitaria. (Almansa, Fonseca & Castillo, 2013) en 

sus estudios constatan que, los jóvenes tienden a establecer su propia tipología de comunicación, 

(Muros, Aragón & Bustos, 2013) han verificado que chatear, compartir fotos y jugar son los 

principales usos que los jóvenes dan a las redes sociales.  

La interacción de los jóvenes en estos espacios se da por la necesidad de reconocimiento 

social (Almansa et al., 2013; Bernal & Ángulo, 2013 y Colás et al., 2013) además las interacciones 

y amistades que generan vienen relacionadas con el contenido de la información que dan a conocer 

en estas redes sociales (Marks, de la Haye, Barnett & Allender, 2015). Como lo indica el autor 

(Tezanos, 2001) hay una exclusión en la sociedad de la información ya que es vinculado a carencias 

tanto educativas como la forma de relacionarse y de oportunidad para participar en ciertos círculos 

sociales, todo está relacionado con el concepto de brecha digital, es decir, la posibilidad de acceso a 

distintos dispositivos tecnológicos, tanto su correcto uso y acceso a redes de comunicación, siendo 

una condición para poder participar de estas fuentes de información y en la sociedad digital. (Cobo, 

2017). 

Objetivos de la investigación 

Como se ha indicado, las redes sociales tienen un espacio muy arraigado en los jóvenes de la 

sociedad, es un espacio muy común para la experiencia de ocio para jóvenes en el cual establecen 

su propia tipología de comunicación e interacción, han dado a conocer que forman colectivos 

sociales para entablar amistad según el contenido que difunden en las redes sociales, esto incluye 

chatear (mensajería instantánea), compartir fotos y jugar. En base a lo que indicado, se determinará 

el impacto de las redes sociales en la forma de relacionarse de los estudiantes de nivelación en 

relación a los estudiantes de séptimo de Educación Parvularia y Educación Inicial en la Universidad 

Técnica de Ambato. 
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FUNCIONES DEL SONIDO Y SU ADECUACIÓN EN PRODUCTOS 

AUDIOVISUALES CON SUBTITULACIÓN PARA PERSONAS SORDAS 

AUTORA 

Silvia Martínez Martínez 
Universidad de Granada (España) 

smmartinez@ugr.es 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación OPERA [Acceso al ocio y a la cultura. 

Plataforma de difusión y evaluación de recursos audiovisuales accesibles (FFI2015-65934-R)], financiado por el 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

Uno de los conceptos cinematográficos a los que menos atención presta el gran público y una 

gran parte de cineastas aún en activo es sin duda el sonido. Básicamente el sonido se percibe como 

una disciplina menor, meramente técnica, un “acompañamiento” a las imágenes.  

No obstante, en los últimos años, este hecho ha empezado a cambiar. Podríamos afirmar que 

el sonido en el cine por fin comienza a recibir la atención que se merece y, tal como indica Ruiz 

(2010), "quizás éste pueda abandonar su posición de desventaja frente a la imagen".  

Los sonidos nos transportan significados, funcionan como señales que despiertan y evocan 

experiencias anteriores del receptor, constituyéndose esas evocaciones en las portadoras de los 

significados. Así pues, el sonido de una película desempeña un papel muy importante a lo largo del 

filme, ya que actúa como catalizador, provocando reacciones en el espectador a partir de su 

exposición en el relato fílmico (Cuadrado, 2013: 29).  

En este trabajo veremos la capacidad expresiva del sonido en cualquier audiovisual y cómo 

esta puede modificar la percepción global del receptor normo-oyente y cómo el subtitulador 

profesional puede provocar esas mismas sensaciones en el receptor con discapacidad auditiva a 

través del Subtitulado para personas Sordas. 
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LAS MUJERES EN LAS ICONOGRAFÍAS FEMENINAS DE LOS 

VIDEOJUEGOS 

AUTORAS 

M.ª Mar Martínez-Oña y Ana M.ª Muñoz-Muñoz

U. Europea de Madrid y U. de Granada (España)

mariadelmar.martinez@universidadeuropea.es y anamaria@ugr.es 

En la sociedad actual, la industria de videojuegos está identificada como una de las más 

importantes, al ser de las primeras en generar mayores ingresos, superando incluso a la industria 

cinematográfica. Se consolida entonces, que la industria de videojuegos es la que más factura en la 

actualidad, a través de la creación y comercialización de un producto multimedia interactivo como 

son los videojuegos, los cuales representan su propia realidad. Esta creación/recreación de una 

realidad virtual, favorece la necesidad de analizar dicha realidad creada e inventada para el ocio, 

donde el juego se convierte en uno de los mejores medios para que el usuario (jugador) desarrolle 

un aprendizaje a través de las imágenes entre otros elementos. Por ello, en este texto nos 

centraremos en el lenguaje iconográfico transmitido a través de los videojuegos, concretamente en 

la iconografía femenina que se desarrolla en estos productos multimedia interactivos. 

En el siglo XXI confluyen tecnología y entretenimiento, que se integran en la sociedad de los 

países desarrollados a través de diversos productos, siendo uno de los más destacados los 

videojuegos. Entonces, es importante reflexionar sobre ¿Qué imágenes y estereotipos femeninos se 

transmiten y perpetúan a través de los videojuegos? E incluso, el significado de la omisión del 

género femenino en el mundo de los videojuegos, su representación es inferior que el masculino, lo 

cual provoca la invisibilidad de la sociedad femenina, ¿Por qué las mujeres están relegadas a un 

papel secundario como usuarias o creadoras? Sin embargo, representan un papel destacado como un 

elemento de deseo, que aparece en la mayoría de los casos como un objeto erótico sexual, no 

olvidemos al personaje femenino de videojuegos Lara Croft, como el primer sex-simbol femenino 

de los videojuegos. 

De esta forma, a través de la iconografía femenina se mantiene y trasmiten imágenes 

conocidas, identificadas y reinterpretadas en la sociedad actual; favoreciéndose así de manera 

silenciada, el desarrollo y perpetuación de los estereotipos femeninos encubiertos en diversas 

iconografías femeninas. 

Objetivos de la investigación 

El objeto de estudio de este texto es analizar a través del método iconográfico qué tipos de 

estereotipos femeninos podemos encontrar en los videojuegos; si éstos, reproducen antiguas 

mitologías femeninas creadas desde un ámbito patriarcal, o si por el contrario se han creado nuevas 

iconografías femeninas; analizando qué papel representa las mujeres en los videojuegos.  

Para ello se ha recogido una muestra de los diez videojuegos más vendidos a lo largo del 

primer semestre del año 2018, en los cuales se analiza la presencia de la mujer y su iconografía 

representada. 

Palabras Clave: Videojuegos – Iconografía femenina – Estereotipos de género – Industria de 
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LOS SISTEMAS DE RECOMENDACIONES Y LA TRANSFORMACIÓN DE 

LAS EMPRESAS DE MEDIOS. RETOS Y BENEFICIOS DE LAS 

INVERSIONES EN BIG DATA  

AUTORAS 

Mercedes Medina Laverón y Alicia Urgellés Molina 

Universidad de Navarra (España) y Universidad de los Hemisferios (Ecuador) 
mmedina@unav.es y amurgellesm@profesores.uhemisferios.edu.ec 

En el contexto de los servicios de vídeo bajo demanda en la actualidad, los sistemas de 

recomendaciones automáticas están destinados a ayudar a los usuarios a reducir la sobrecarga de 

información y guiarlos en la toma de decisiones de consumo audiovisual. Estos sistemas han sido 

utilizados y probados con gran éxito en el comercio electrónico, ofreciendo así una poderosa 

herramienta para las empresas en este campo al agregar valor extra a sus clientes. En las 

plataformas de medios, constituyen una reconsideración del proceso de creación de valor de 

distribución y el papel más activo de los consumidores en él. 

En los últimos años, se ha generado un debate respecto al papel de las recomendaciones 

automáticas en la reducción del abanico de posibilidades disponibles para los usuarios y el 

sometimiento del consumo a los algoritmos. Al mismo tiempo, se observa cierta reticencia por parte 

de muchas empresas de medios para invertir en tecnología de este tipo. 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la forma en que las recomendaciones 

enriquecen la experiencia de los usuarios de medios audiovisuales, así como los retos que se 

presentan para las empresas que deciden implantar este tipo de tecnología en sus plataformas de 

medios. Dichos retos se reflejan en la evolución de los medios, su organización, uso de 

información, el contenido que ofrecen y las formas de relacionarse con sus públicos.  

En pocas palabras, la gestión de la oferta y presentación de contenidos está relacionada 

íntimamente con la identidad de los medios, sus fines y su forma de ofrecer valor al público. Esto 

tiene especial interés práctico, ya que permite concretar ciertos parámetros que ayuden a marcar un 

equilibrio entre sistemas efectivos que mejoren la relación de los usuarios con los medios, y que a la 

vez supongan una inversión adecuada con efecto positivo para la evolución de las empresas de 

comunicación.    

Palabras Clave: Sistemas de recomendación – Servicios de vídeo bajo demanda – Experiencia de 
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PRODUCCIÓN EN LA TV GENERALISTA ESPAÑOLA: 

CONCENTRACIÓN EN CONGLOMERADOS TRANSNACIONALES Y 

AUGE DEL ENTRETENIMIENTO 

AUTORA 

Margarita Medina 

Universidad de Sevilla (España) 

marmednie@alum.us.es 

El consumo del medio televisión, según el Estudio General de Medios, se sitúa en primera 

posición y aún supera a la Internet. En concreto, las productoras audiovisuales -y los grupos 

transnacionales en los que se integran muchas- son elementos del sistema mediático y de 

comunicación de relevancia para la investigación en su naturaleza de agentes emisores y creadores 

de contenidos, ya que conocemos por trabajos publicados que la producción propia interna en la 

televisión privada es muy escasa. Entonces, las productoras son los principales creadores de 

contenidos para el medio frente a las cadenas y, en consecuencia, influyen en el consumo en una 

mayor medida. ¿Qué tipo de contenidos (géneros) surten las productoras a la televisión? ¿Son, en su 

mayoría, unos pocos grupos transnacionales los que realizan esos formatos en España?  

Objetivos 

El presente estudio consiste en un análisis de contenido de los cuatro canales generalistas en 

abierto de carácter nacional que pertenecen al duopolio privado de televisión y que gozan de mayor 

audiencia: Antena3 y LaSexta (grupo Atresmedia) y Telecinco y Cuatro (grupo Mediaset España). 

Los objetivos de la investigación son dos: (a) analizar porcentualmente la oferta programática según 

los diferentes géneros de los cuatro canales -concretamente, los macro-géneros que establece 

Euromonitor-; (b) establecer relaciones cuantitativas entre los conglomerados transnacionales 

(productores) más prósperos en el panorama mundial aparecidos, y los distintos macro-géneros 

previamente establecidos para determinar si existe una concentración de contenidos tanto en la 

preponderancia de unos géneros frente a otros, como en los productores de los contenidos. 

Metodología 

Mediante un análisis de contenido y un período de un año, se seleccionan 28 jornadas -cuatro 

semanas, una por cada estación- mediante el método selectivo de tipo sistemático de la «semana 

construida» (Stempel, 1989). Recogida la muestra, se realiza un análisis de los espacios de 

producción realizados por productoras audiovisuales para mostrar cuáles son los géneros que 

ocupan más tiempo en la televisión y, posteriormente, extraer de cada macro-género establecido 

cuánta proporción es realizada por cada conglomerado. 

Resultados 

De forma general, a la luz del experimento sobre la muestra, podemos demostrar que los 

contenidos de los cuatro canales realizados por productoras audiovisuales son, en su mayoría, 

dedicados en promedio, en orden decreciente, a ficción, info-show y concurso, y en ínfima 

proporción, deporte y diversos (rondando el medio punto cada uno). La información queda relegada 

a un 5% aproximadamente. Por otro lado, la concentración se demuestra así: en las cuatro cadenas 

analizadas se observa una concentración en los tres géneros mayoritarios (ficción, info-show y 

concurso) en base a ciertas productoras que están integradas en conglomerados trasnacionales.  
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LA INMERSIÓN VISUAL Y LA FORMACIÓN EN ARTE: ADOPCIÓN DE 

LA REALIDAD AUMENTADA EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y 

EDUTAINMENT 

AUTORA 

Amelia Meléndez Táboas 

Universidad Nebrija de Madrid (España) 

amelende@nebrija.es 

En los últimos años han ido menudeándose las experiencias con la realidad virtual, aumentada 

y mezclada o mixta aplicada en ámbitos muy diversos. También se han realizado investigaciones 

sobre ella orientada a señalar la aportación que realiza al patrimonio cultural, la museografía y la 

docencia o “edutainment” como la que se debe, entre otros autores, a David Ruiz Torres. 

Objetivos de la investigación 

De todo este espectro me interesa indagar sobre su utilización para la docencia artística, bien 

histórica o práctica. Para ello propongo revisar experiencias recientes llevadas ya a cabo en ese 

campo en varios niveles educativos destacando aquellas de mayor valor cualitativo por la relación 

entre los contenidos trabajados y el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. De entre ellas la 

intención es privilegiar las más convenientes para estudios de grado.  

También quisiera revisar prácticas artísticas que se han beneficiado de ella que pudieran 

alumbrar vías de investigación para los alumnos de Bellas Artes. Por último quisiera trazar una 

panorámica de las empresas que están desarrollando esta tecnología que han orientado sus esfuerzos 

a vehicular este tipo de contenidos histórico-artísticos sean CreativiTIC con Augmentedclass o 

Estudio Future con trabajos como “El ministerio de la Encomienda” que unía la gamificación con 

realidad virtual a la comprensión de la historia del siglo XVI u otras que sea adecúen más a los 

estudios artísticos. 
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CARACTERIZACIÓN DEL DEBATE TELEVISIVO EN LA 

PROGRAMACIÓN ESPAÑOLA 

AUTORA 

María Teresa Mercado Sáez 
Universidad Cardenal Herrera-CEU de Madrid (España) 
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La hibridación de géneros es el factor determinante en la creación de formatos en la televisión 

desde que en los años ochenta del siglo pasado, en la llamada Neotelevisión, "la nueva concepción 

de la parrilla como unidad de acción en la oferta la convirtiera en un gran supermercado, donde la 

ficción, la información, el espectáculo y publicidad forman parte de un totum revolutum” (Cortés, 

2001). Unas décadas después, el proceso de hibridación no ha hecho sino agudizarse. Como señala 

Gordillo (2014), la etapa de la Hipertelevisión o Postelevisión que caracteriza a este siglo XXI 

constituye la era de los hipergéneros, en la que destaca la espectacularización de los contenidos, 

también de los informativos.  

El infoshow del que hablaba Prado (1992), refiriéndose a los magacines, debates, talk show y 

reality show que triunfaron en los noventa, se configura como hipergénero informativo. Prado y 

otros (1999) lo consideraron como una de las categorías de programas que marcó el paso de la 

Paleotelevisión a la Neotelevisión y el que mayor influencia ha tenido en la constitución de la 

identidad de la televisión generalista de nuestros días.  

Los debates espectáculo vinculados al entretenimiento comenzaron su éxito en España en las 

televisiones autonómicas. En la temporada 1992/93 el programa Rifi Rafe en ETB2 revolucionó el 

concepto tradicional de debate televisivo apostando por la polémica y la controversia. La temporada 

siguiente se traslada a Telemadrid y se estrena en TVE3 Dret a parlar. En 1994, aparece Carta 

blanca en Canal 9. El formato da un paso cualitativo hacia lo escandaloso con Parle Vosté, Calle 

Vosté, también en Canal 9 (1996) incorporando a polemistas profesionales. Al año siguiente, 

Telecinco importa el formato con Moros y Cristianos, presentado por Xavier Sardá (1997) y Jordi 

González (1998), quien en 2007, presenta el programa La Noria, que incluía el “Debate de las dos 

Españas”, en el que un grupo de periodistas relacionados con el mundo de la política debatía sobre 

un asunto que había sido motivo de enfrentamiento informativo entre medios de comunicación 

ideológicamente opuestos”; muy similar a uno de los bloques de La Sexta Noche, uno de los dos 

espacios de debate que se han emitido en la temporada 2017/18 en las cadenas generalistas 

españolas en abierto. 

Objetivo de la investigación 

Diversos formatos dialógicos, entre la tertulia, el debate, a veces coloquio, se han emitido en 

la temporada 2017/18 en las cadenas españolas generalistas de ámbito nacional, con periodicidad 

semanal o diaria. El objetivo de esta investigación es caracterizar estos programas con el fin de 

determinar su estructura, dinámica y grado de adscripción al infoentretenimiento.  
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EL RECONOCIMIENTO COMO DISTINTIVO APPSALUDABLE. LA 

IMPORTANCIA DE ACREDITAR APLICACIONES MÓVILES 

AUTORES 

Mª Ángeles Merino-Godoy, Daniel Martín-Gil y Míriam Sánchez-Alcón 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto denominado “Diseño de una aplicación móvil para educar a 

los jóvenes en hábitos saludables” financiado por la Consejería de Salud, Proyectos I+D+i 2016, Expediente: PIN-

0445 

En la actualidad, el uso de las aplicaciones móviles está cada vez más en auge. Originalmente, 

surgieron como herramientas de trabajo, pero han ido evolucionando con la tecnología, hasta llegar 

a incorporarse en el campo de la salud y medicina. Así, gracias a los teléfonos inteligentes, es 

posible proporcionar acceso e información sobre la salud en cualquier contexto y momento.  

El amplio catálogo de apps que se nos ofrece en los dispositivos móviles, establece la 

necesidad de tener que seleccionar aplicaciones acreditadas basadas en la evidencia, con rigor 

científico. Éstas se enfocan a ciertos colectivos de la sociedad y tienen el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y la seguridad de los usuarios. Además, ofrecen nuevas formas más eficientes de 

trabajar con las tecnologías y contribuyen para una mayor participación e implicación de la 

ciudadanía en sus procesos de salud.  

Objetivo de la investigación: 

El objetivo principal de nuestro trabajo es explicar y detallar el proceso que hemos seguido 

para acreditar nuestra aplicación como saludable y, así poder conseguir el Distintivo AppSaludable. 

Para ello y en primer lugar, iniciamos una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos, 

utilizando descriptores, como “Acreditación”, “Salud” y “Aplicación móvil”. 

Ante los escasos registros encontrados, hemos podido destacar el Distintivo App Saludable 

que ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) concede. Esta entidad certificadora de 

calidad, proporciona un reconocimiento exclusivo, siendo el primero en España en avalar la calidad 

y seguridad de las apps de salud. 

El procedimiento de acreditación incluye diferentes etapas. La fase 1, es el Inicio del proceso 

y consta de un formulario para solicitar las claves y así poder entrar en la aplicación online. 

Posteriormente, la fase 2 es la Autoevaluación. Esta etapa se realiza por los responsables de la app y 

tiene como objetivo cumplir 31 recomendaciones con evidencias que las justifiquen. La tercera fase 

es la Evaluación y se desarrolla por un equipo de evaluadores calificados que estudian el anterior 

paso. Finalmente, la última fase es la Obtención del Distintivo o Reconocimiento. En esta sección 

se emite un informe de la situación del proyecto, para saber si es favorable o no. 

Por ello, con la finalidad de mejorar la calidad y ante la diversidad de aplicaciones, es 

imprescindible obtener este distintivo para buscar siempre la excelencia en la atención y 

divulgación de contenido saludable y así favorecer una cultura de la mejora continua. 

Palabras Clave: Distintivo AppSaludable – ACSA – Acreditación móvil – Saludable – Aplicación 

móvil 
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EL CORTOMETRAJE DE FICCIÓN ESPAÑOL COMO HERRAMIENTA DE 

REPRESENTACIÓN DE LAS ADICCIONES SOCIALES: EXPRÉS 

AUTORAS 

Mercedes Miguel Borrás y Ana Isabel Cea Navas 

Universidad de Valladolid (España) 

mermiborras@gmail.com y ceanavas@gmail.com 

El cortometraje es el ámbito de expresión más libre que tiene este arte tan condicionado por 

la industria, permite la experimentación, pero está sujeto a una precariedad económica sin límites. 

¿Podríamos decir que lo específico del cortometraje es la libertad creativa? 

Es nuestro propósito mostrar cómo el cortometraje es el formato idóneo para mostrar la 

realidad y, en consecuencia, sensibilizar al espectador, crear conciencia social. Con el fin de acotar 

nuestro marco de estudio, nos detenemos en las adicciones sociales en la primera década del siglo 

XXI, algunos de cuyos resultados, trataremos de exponer a lo largo de estas páginas. Para lograr 

nuestros objetivos iremos de lo general -un recorrido por diversos cortometrajes que evidencian la 

presencia de esta problemática social -a lo particular– un estudio de caso, a través de un detenido 

análisis de Exprés (Daniel Sánchez Arévalo, 2003), filme que sintetiza perfectamente lo expuesto.  

Metodología de la investigación 

Desde la sociología, observamos su influencia en el Séptimo Arte, dado que el conflicto 

ficcional emana del social, rasgo esencial en las obras en corto. La Semana de Cine de Medina del 

Campo ha sido el marco de estudio elegido. El encuentro de cine que se celebra en esta localidad, 

nos ha permitido realizar un trabajo de campo a lo largo de una década y en consecuencia estamos 

en condiciones de mostrar que existe una evidente relación entre realidad social y el cortometraje de 

ficción. Exprés uno de los cortos presentados en La Semana durante el primer decenio objeto de 

estudio, suscita un especial interés por la forma en la que el director sintetiza, en tan solo 3 minutos 

y 30 segundos, la vida de una joven toxicómana junto a su madre y el deterioro de sus relaciones a 

causa de la adicción social de la hija…  

Abordamos el análisis del filme siguiendo a Jakobson, los neoformalistas (Propp, Todorov, 

Kristeva… Barthes), y, más recientemente, Jacques Aumont, François Jost y Jesús González 

Requena. No por ello dejamos de tener en cuenta los interesantes análisis de filmes realizados por 

Gómez Tarín y Carmona. Algunas de sus reflexiones, son el sustrato con el que nos adentramos en 

el filme para hacer un estudio pormenorizado de sus rasgos narrativos y escenográficos. El método 

de análisis se efectúa con la deconstrucción por escenas, plano a plano (Decoupage). Esta detallada 

descripción nos permite descomponer nuestro objeto de investigación en sus componentes, 

estableciendo las relaciones entre los diferentes segmentos; recomponemos, en suma, su estructura.   

Estos dos caminos - la sociología y el análisis textual- confluyen en un mismo punto en el 

que constatar nuestras hipótesis y concluir que, la libertad de expresión de la que goza Exprés, ha 

permitido a Sánchez Arévalo plasmar con crudeza la realidad de la adicción a la heroína.  El 

desgarro interior de esa mujer que ve como su hija se está destrozando y ella, por ende. Simbolizado 

a través de cada uno de los objetos que van dejando su huella en esa casa, y un cerrojo, la única 

salida a esa terrible pérdida.  Así se abre y se cierra el filme.   

Palabras Clave: Cortometraje – Cine-realidad – Adicciones sociales – Análisis textual – Libertad 

creativa 
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DESMONTANDO AL AUTOPROCLAMADO ESTADO ISLÁMICO: UN 

ANÁLISIS TEXTUAL DE SU VÍDEO MÁS VIOLENTO 

AUTORA 

Ainara Miguel Sáez de Urabain 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

ainara.miguel@ehu.eus 

El presente trabajo propone el análisis textual de uno de los cerca de doscientos vídeos 

violentos más representativos difundidos por el autoproclamado Estado Islámico desde el 20 de 

agosto de 2014, fecha en la que apareció en YouTube la ejecución del periodista norteamericano 

James Foley, hasta la actualidad.  

El objetivo es triple. Primero, se tratará de desentrañar el sentido de este documento y de dejar 

que sea él quien responda a cuestiones fundamentales por las que, hasta el momento, no se le ha 

preguntado directamente: ¿qué tipo de violencia representa?, ¿cómo la representa?, ¿es moral 

representar esa violencia?, ¿es justo y razonable difundir su representación?, ¿es verdad que, a pesar 

de su fondo horrible, el vídeo es técnica y formalmente bueno?, ¿es cierto que logra volver atractivo 

el horror? 

Segundo, nos fijaremos de forma específica en el modo en que este vídeo construye a su 

enemigo (los occidentales) y, al tiempo, contribuye a que los occidentales construyamos el nuestro 

(los islamistas violentos o yihadistas). Todo es, evidentemente, una cuestión de punto de vista, de la 

jerarquía en la que se organizan los contenidos. Estudiaremos, pues, el punto de vista literal, el 

figurado y el metafórico y, sirviéndonos del concepto de alteridad, procederemos a ver el modo en 

que se representan el dominante y el dominado (el alter) que, en el fondo, no es otra cosa que el 

modo en que se construye al enemigo.  

La consecución de estos dos primeros objetivos nos llevará al que es el principal empeño, a 

saber, la comprensión de los mecanismos que rigen la organización del sentido de estos textos 

audiovisuales, no para contestarlos como hace la contra-propaganda, sino para poner en evidencia 

su construcción artificial (y también, por qué no, su artificiosidad). Desmontar y volver a montar los 

vídeos violentos del ISIS permitirá mostrarlos “desnudos”, en todo su horror, lo que esperamos 

pueda contribuir a acabar con las falsas ilusiones que tratan de provocar. 

Palabras Clave: ISIS – DAESH – Vídeo – Violencia – Análisis textual 
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RADIO COMUNITARIA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA: GÉNESIS, 

DESARROLLO Y PRAXIS 

AUTOR 

Modeste Munimi Osung 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

mmunimi@ucm.es 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación para la tesis de doctorado sobre las radios 

comunitarias en África con especial énfasis en la República Democrática del Congo.   

El presente estudio aborda desde la perspectiva metodológica descriptiva el nacimiento, el 

desarrollo y prácticas de la radio comunitaria en África. Entre retos y esperanzas a los que se 

enfrenta el continente africano, cabe subrayar el papel catalizador de las radios comunitarias en 

todos los ámbitos de la vida del pueblo africano.  

La radiodifusión comunitaria, conocida de “asociativa”, porque resulta de un conjunto de 

personas, de una comunidad y de “proximidad”, porque está cerca de la comunidad que la adueña, 

surge en África subsahariana en la década de los noventa como consecuencia de la apertura política 

en muchos países africanos. Ante el fracaso de los medios de comunicación tradicionales por no 

cubrir las necesidades locales, sobre todo de las comunidades rurales y grupos marginados, como 

las mujeres, algunos grupos étnicos como los pigmeos, las minorías étnicas, etc. florecen las radios 

comunitarias, que dan voz a esos colectivos excluidos y garantizan el acceso y la participación de 

los ciudadanos a las emisoras.  

Aunque las experiencias de esas emisoras de radio comunitarias son diversas en África, no 

obstante, han conseguido un gran éxito entre la población. Su popularidad y éxito recaen en su 

formato y en la apropiación de la radio por los miembros de la comunidad. La radio comunitaria 

constituye, no sólo un medio de expresión para la comunidad, sino también un medio de expresión 

de la comunidad. André-Jean Tudesq, lo llama “modelo autóctono”, porque considera al ciudadano 

como meta y fin de la emisora.  

El dilema fundamental se refiere a los problemas de financiación, de la tecnología y del 

reconocimiento legal. La mayoría siguen funcionando sin licencias, por lo que expone a los actores 

sociales y animadores de esas emisoras a amenazas continuas. Por otra parte, la mayoría de las 

radios comunitarias tienen problemas en cuestión de financiamiento y de formación de los 

animadores, que son de manera general voluntarios. A pesar de estas lagunas, que pueden ser 

consideradas como retos, no hay duda de que la radio comunitaria tiene un papel preponderante 

para el desarrollo social, política y cultural; para los procesos democráticos y la libertad de 

expresión en el continente africano.    

Objetivos de la investigación: Indagar, por un lado, el surgimiento de las radios comunitarias 

en África Subsahariana como posible alternativa frente a los medios tradicionales. Asimismo, 

explorar su situación actual y sus desafíos o carencias. Por otro lado, conocer las modalidades en 

que abordan los temas de vida cotidiana de las comunidades en las que operan. Conocer los tipos de 

programas y temas que se desarrollan en esas emisoras.  

Palabras claves: Radio comunitaria – Radio Asociativa – Radio de Proximidad – Acceso – 

Participación local 
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O SIMBOLISMO DO PRETO E BRANCO NO CINEMA E EM OUTRAS 

PROPOSTAS AUDIOVISUAIS 
 

AUTOR 

 

Jaime Neves 
Universidade Católica Portuguesa (Portugal) 

jsoneves@yahoo.com  

 

Depois de, em 1935, Rouben Mamoulian ter realizado o filme Becky Sharp utilizando com 

sucesso um inovador processo de registo colorido (Technicolor System 4) o cinema a preto e branco 

libertou-se de toda uma imposição técnica até ali vigente e passou a asumir um carácter optativo e 

potenciador de novas abordagens estéticas repletas dos mais variados simbolismos. 

 

No cinema o simbolismo do preto e branco é marcante e está fortemente associado a relações 

dinâmicas que o realizador pretende estabelecer no filme. O preto negativo e associado ao mal e o 

branco positivo e associado ao bem é uma associação possível, porém, mais evidente para uma 

cultura ocidental em claro antagonismo com o entendimento reinante a oriente. 

 

Esta dualidade interpretativa proporcionada pelo preto e branco não é exclusiva do cinema e 

manifesta-se de igual forma em outras áreas de cariz comunicacional e artístico. Os universos da 

publicidade, da imagen virtual criada a partir de plataformas de videojogos e do video musical 

procuram também tirar o máximo partido desta estética que, por monocromática, se apresenta cada 

vez mais distintiva, diferenciadora e repleta de simbolismos. 

 

Objetivo da investigacão 

 

Partindo de uma análise ao simbolismo atribuído ao preto e ao branco pelas diversas culturas, 

procura-se nesta investigação abordar e reflectir sobre a forma como algumas obras 

cinematográficas, ao rejeitarem a cor, procuram potenciar a sua linguagem por via de um registo a 

preto e branco. A partir da abordagem cinematográfica procura-se de igual forma, neste estudo, 

analisar a forma como outras propostas audiovisuais, nomeadamente a publicidade, o video musical 

e a imagem virtual, procuram usufruir das potencialidades simbólicas e, naturalmente estéticas, 

proporcionadas por uma imagem em preto e branco.  

 

Palavras Chave: Branco e Preto – Monocromo – Cine – Publicidade – Video musical  
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POLÍTICA REAL Y POLÍTICA DE FICCIÓN. EL MOMENTO HISTÓRICO 

PERFECTO PARA QUE TRIUNFARA HOUSE OF CARDS 
 

AUTORA 

 

Eglée Ortega Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España)  

egleeort@ucm.es  

 

El paralelismo entre ficción de televisión y realidad ha ido creciendo, con el paso del tiempo, 

en la programación que se emite en todo el mundo. Como consecuencia, han surgido numerosas 

iniciativas para estudiar la emisión, producción y circulación de la ficción en la televisión. 

 

Asimismo, es un hecho que la política está de moda en las series televisivas. No es algo 

novedoso de este año, ni de hace dos o tres. Cabría preguntarse si ¿es algo que está de moda como 

alguna vez lo estuvieron los médicos con el boom de las series en hospitales? Estas series sobre 

política tienen seguidores y grupos de fanáticos que las siguieron, o las siguen, porque, aunque son 

historias de ficción, constituyen la forma más cercana que tiene un televidente de conocer los 

entresijos detrás de los políticos, sus comunicaciones y sus estrategias; es decir, la realidad detrás de 

la política. 

 

El análisis sobre la relación entre la ficción y la política real nos permite entender cómo los 

sistemas democráticos se desarrollan a través de la espectacularización de la realidad. Por tratarse 

de una época de escepticismo y saturación en torno a lo político, se puede aprovechar la ficción para 

entender la realidad de este ámbito, tomando las películas y series como retratos de la realidad. 

 

Si hablamos de la actualidad en política, es evidente que muchas veces es más importante el 

efecto de empatía con el receptor que el mismo discurso en sí. Aunque, al final, la mayoría de la 

gente ve a sus representantes políticos como si se tratara de algo ajeno. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A fin de ahondar en el planteamiento anterior, nos proponemos explorar el uso de las redes 

sociales, concretamente Twitter, para impulsar la relación entre el público y el protagonista de la 

serie norteamerican House of Cards, a través de la cuenta oficial @HouseofCards.  

 

La idea principal es rastrear la unión entre la ficción y los tuits con la realidad política 

internacional, en cada momento de emisión de los capítulos de la serie. Consideramos que dicho 

acercamiento puede mostrar una línea casi invisible donde el personaje principal de la serie se 

aproxima tanto a la realidad que logra traspasar la ficción para establecer una relación mucho más 

profunda con sus seguidores. 

 

Palabras clave: Ficción televisiva – Política Real – Público – Series de televisión – Twitter 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS RUTINAS PROFESIONALES DE LOS 

PERIODISTAS DE TELEVISIÓN. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

CONTENIDOS TRANSMEDIA: EL CASO DE TELEMADRID 
 

AUTORES 

 

Yolanda Ortiz de Guinea Ayala y José Luis Martín Sáez 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

yolanda.ortizdeguinea.ayala@urjc.es y joseluis.martin.saez@urjc.es 

 

En 1999 llegaba la revolución digital a la televisión en España. El gran salto de lo analógico a 

lo digital en las redacciones de los canales de televisión de nuestro país sucedía en el umbral del 

siglo XXI, dando lugar a unas nuevas rutinas de los profesionales de la información. Toda una 

transformación tecnológica cuyas consecuencias eran entonces, podríamos decir, cuasi 

desconocidas. Una revolución que, por un lado, permitía abrir nuevos y amplios caminos a la 

información, a la comunicación y que, por otro, encontraba reticencias, e incluso resistencia, entre 

los propios profesionales del medio televisivo. La concurrencia de la digitalización de las 

comunicaciones y la informática estaba haciendo revisar la estructura de una redacción de televisión 

(Pavlik, 2005). Uno de los canales pioneros en esa transformación fue Telemadrid. Un canal 

autonómico con vocación nacional que fue la primera televisión en España en implantar un sistema 

integrado de producción y gestión de contenidos audiovisuales para programas e informativos. Casi 

veinte años más tarde, asistimos a la que podríamos llamar la segunda revolución digital de la 

televisión en España. Una nueva transformación que se produce en un entorno ya digital, pero que 

vuelve a cambiar las rutinas profesionales y que conlleva, además, la producción de nuevos 

contenidos transmedia.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo pretende, mediante una metodología cualitativa basada observación directa y en 

entrevistas en profundidad a diferentes periodistas del canal autonómico madrileño, analizar cuál ha 

sido la evolución de sus rutinas profesionales a lo largo de los últimos veinte años, en el marco de 

los dos grandes cambios tecnológicos que ha vivido dicho canal de televisión y que ellos mismos 

han experimentado en su desempeño diario.   

 

Sobre las rutinas profesionales de los periodistas de televisión nos basamos fundamentalmente 

en los estudios de newsmaking de Altheide (1976), Golding y Elliot (1979), Gans (1979), ya que 

reflexionamos con Wolf que el estudio de los emisores ha ido facilitando un análisis de la forma de 

producir la información (Wolf, 1987).  En nuestro país el estudio sobre la articulación de la 

producción de noticias en la televisión comenzó relativamente tarde de la mano de Villafañe, 

Bustamante, Prado (1987). Por otro lado, nos encontramos en un ámbito de investigación que se 

puede situar entre la tecnología y su empleo (Mattelart y Stourdzé, 1984) y nos parece conveniente 

destacar el planteamiento de Rodrigo Alsina (2001) cuando analiza las particularidades 

fundamentales del proceso productivo audiovisual como una tarea mediadora.  

 

Palabras Clave: Rutinas profesionales – Periodistas televisión – Nuevos contenidos – Transmedia 

–Transformación tecnológica 
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EL PROYECTO QUIPU: CUERPOS CONECTADOS Y APERTURA AL 

TESTIMONIO EN LA SOCIEDAD TRANSMEDIA 
 

AUTOR 

 

Pedro Ortuño Mengual 

Universidad de Murcia (España) 

pedrort@um.es 
 

El presente texto ha sido financiado por i+D+I MIMECO HAR2017-84915-R, “Cuerpos conectados. Arte y 

cartografías identitarias en la sociedad transmedia”. 

 

La implantación de las redes digitales ha permitido el desarrollo de una cultura red. Se 

analizan prácticas artísticas de colectivos activistas y las nuevas propuestas desarrolladas con 

dispositivos móviles. En este sentido, se proponen tres líneas discursivas sobre el activismo 

transmedia y una revisión de prácticas activistas mediáticas, origen de las formas participativas, en 

relación al lugar y la acción política. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar en profundidad El Proyecto Quipu que es una plataforma webdoc producida por un 

equipo interdisciplinar de narradoras digitales y antropólogos visuales con sede en Londres. Define 

un cambio radical en el uso de los testimonios y su representación mediante la voz. El Proyecto 

Quipu recoge desgarradores testimonios de las víctimas de esterilizaciones forzosas llevadas a cabo 

gracias al Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, impulsados por el 

gobierno de Alberto Fujimori durante los años 1996-1998, afectando sobre todo a comunidades 

indígenas, rurales y empobrecidas (Carrión, 2006). 

 

Éste programa sobretodo se desarrolló en zonas rurales que no hablaban español y 

comunidades indígenas ligadas a la organización terrorista de Sendero Luminoso (Partido 

Comunista del Perú). El objetivo de esta organización terrorista era reemplazar las instituciones 

peruanas, que consideraban burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, cuyos 

ideales desató una ola de terrorismo en el país, hasta la captura de su líder en 1992, Abimael 

Guzmán (Ewig, 2010: 268). 

 

Palabras clave: Arte y tecnología – Arte reivindicativo – Sociedad transmedia – New Media Art – 

Arte y feminismo 
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LAS TIC (REALIDAD VIRTUAL) COMO RECURSOS PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA  
 

AUTOR 

 

José Peral López 
Universidad de Sevilla (España) 

jperal@us.es  

 
El presente texto nace en el marco de un propuesta presentada en la convocatoria 2018 de ayudas a Proyectos 

de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER  Andalucía 2014-202.  

 

Andalucía cuenta recientemente con una nueva Ley sobre los derechos y la atención a las 

personas con discapacidad, la 4/2017 de 25 de septiembre, que inicia su Exposición de Motivos con 

los términos accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Esta reciente incorporación no 

excluye que dichos conceptos se hayan integrado con anterioridad en propuestas científicas y 

normativas pero sí creemos oportuno, y sabiendo la complejidad del tema propuesto, abrir un 

campo específico que vincule realidades hasta ahora no establecidas: la escala territorial y las 

discapacidades cognitivas. 

 

En los últimos 25 años, y en Andalucía en concreto, se ha producido un desarrollo 

exponencial de grandes infraestructuras. En paralelo, las condiciones de accesibilidad han ido 

formando parte de las normativas de obligado cumplimiento en las obras realizadas, siendo las 

relacionadas con las discapacidades motóricas las que más se han implantado (Decreto 72/1992) de 

forma general. Sin embargo, la accesibilidad universal o total es un reto pendiente de cumplir y en 

particular, referida a las personas con discapacidad cognitiva -asociada a las sensoriales- que se 

convierten en destinatarios de esta propuesta 

 

Objetivos de la investigación 

 

El proyecto abarca dos frentes por atender: las discapacidades cognitivas y las grandes 

infraestructuras de componente territorial. Considerando por una parte que a la escala que tratamos, 

los desplazamientos se hacen en medios de transporte adecuados a las discapacidades motóricas, y 

que los edificios construidos se ajustan a normativa, las deficiencias las detectamos en cómo se 

perciben esas grandes actuaciones cuando hay dificultad de comprensión: Las conexiones de los 

aeropuertos a la ciudad y a nudos intermodales, grandes centros culturales como Madinat al Zahra o 

La Alhambra, los grandes nudos de comunicación en las grandes ciudades SE-30 y MA20-A7 y los 

grandes centros turísticos de ocio, pensando también, cómo afecta a las personas procedentes del 

ámbito rural y con especial atención a la mujer. Trabajando con grupos de diferente composición -

niños y jóvenes del entorno de la Enseñanza Secundaria y miembros de una Asociación- 

consideramos las TICs como recursos, que mediante aplicaciones basadas en la realidad virtual, se 

diseñen específicamente para personas con discapacidad cognitiva en edad escolar facilitándoles la 

localización. 

 

La finalidad del Proyecto presentado es favorecer la integración y autonomía de las personas 

con discapacidad cognitiva, tanto de origen congénito como adquirido por consecuencias del daño 

vascular – cerebral, y ayudar a la planificación de estrategias en entornos colaborativos con 

iniciativas de emprendimiento, claves de una cultura inclusiva. 

 

Palabras Clave: Accesibilidad universal – Diseño para todas las personas – Territorio – 

infraestructuras – Realidad virtual 
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CONFLUENCIAS ENTRE EL VIDEOCLIP Y LA REALIZACIÓN 

TELEVISIVA DE ESPECTÁCULOS MUSICALES: EL VIDEOCLIP EN 

DIRECTO EN EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN 

 

AUTOR 

 

José Patricio Pérez Rufí 
Universidad de Málaga (España) 

patricioperez@uma.es 

 

El videoclip es un formato audiovisual promocional destinado principalmente a fomentar el 

consumo musical de una producción discográfica, colindante con frecuencia en el aspecto formal 

con elecciones estéticas cercanas a la vanguardia y la experimentación, pero sometido a criterios de 

mercado muy estrictos que delimitan el acabado formal del producto. Incluso si cada vez resulta 

más compleja la definición del vídeo musical, permanecía inalterable una característica: como 

formato audiovisual se trataba de un contenido editado y almacenado en algún tipo de soporte 

(celuloide, magnético o digital), como pieza grabada y editada de forma previa a su distribución.  

 

La evolución tanto del videoclip como de la realización televisiva multicámara en directo ha 

llevado a una confluencia de formatos en la que la realización de números musicales en directo para 

televisión adopta el lenguaje y las técnicas de fragmentación del videoclip, como característica 

definitoria del mismo. La contradicción se encuentra en que la realización televisiva en directo sin 

introducción de partes pre-grabadas se había caracterizado hasta ahora por la continuidad de espacio 

y tiempo y por la centralidad del escenario, como eje de la focalización de los planos, frente a la 

fragmentación y escasa continuidad que ha solido ofrecer el videoclip. Llegamos así a un contexto 

de producción de contenidos audiovisuales musicales en directo con cada vez más puntos en común 

con el videoclip, con el formato llamado live music video. Estas técnicas de producción se han 

hecho especialmente visibles en el caso de la realización para el concurso de canciones organizado 

por la Unión Europea de Radiodifusión Eurovision Song Contest, donde los diversos números 

musicales que representan a las televisiones públicas de los países organizadores compiten entre sí 

en espectacularidad y en originalidad.  

 

Esta investigación toma como objeto de estudio la realización televisiva de algunos números 

musicales pertenecientes a diversas ediciones del Festival entre 2015 y 2018. Partimos de un 

muestreo subjetivo por decisión razonada, en el que las unidades de la muestra no se eligen desde 

procedimientos estilísticos, sino en función de algunas de sus características. El objetivo principal 

es analizar cada una de estas piezas con objeto de identificar la apropiación por la realización para 

televisión de las técnicas que caracterizaban al videoclip editado y almacenado. Con objeto de 

lograr este objetivo, realizaremos un análisis textual del discurso audiovisual.  

 

Nuestra hipótesis parte de la premisa de que se produce una ruptura de la continuidad espacial 

a través de la recreación de diferentes sets en el escenario (Mikolas Josef, Lie To Me, 2018), así 

como mediante la abstracción de dicho escenario gracias al uso de pantallas, a los que cabe sumar 

una composición del plano vanguardista (Benjamin Ingrosso, Dance You Off, 2018). Igualmente, 

consideramos que la realización se apropia también de la fragmentación del tiempo y el incremento 

de la velocidad en el cambio de plano del videoclip (Iveta Mukuchyan, LoveWave, 2016). En último 

lugar, aunque el logro de la narratividad no es un objetivo prioritario, esta también puede 

mencionarse (Måns Zelmerlöw, Heroes, 2015). 

 

Palabras Clave: Vídeo musical – Realización de televisión – Producción audiovisual – Análisis 
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INTERACCIONES ENTRE ANIMACIÓN Y PINTURA 
 

AUTOR 
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Las relaciones entre pintura y animación, entre artes estáticas y artes del movimiento, se 

remontan al mismo origen de la segunda, a finales del siglo XIX. Pero su particular evolución, 

apartada de las artes mayores, le ha hecho centrarse en un tipo de técnica en particular y en tipo de 

tema en general, cercano al gran público, a pesar de la existencia de dos corrientes de animación 

que se han mantenido hasta hoy. 

 

Con nuestra contribución queremos comprobar cómo se manifiesta esta unión entre pintura y 

animación. Para ello vamos a trabajar en tres vías: técnica, tema y tecnología. 

 

Hasta el triunfo de la tecnología informática, la técnica básica para la animación era el dibujo 

a línea que posteriormente se delineaba y coloreaba con gouache o acrílico. Debido a esto, su 

estética ha sido muy limitada y fácilmente reconocible. En este apartado comprobaremos cómo se 

han utilizado técnicas alternativas al dibujo en la realización de animación, especialmente óleo y 

carboncillo, diferentes formas de acercarse a la animación. 

 

El siguiente aspecto que nos interesa es la utilización de las artes mayores como tema para la 

animación. Cuando a principios del siglo XX los artistas plásticos descubrieron la animación ven en 

ella la oportunidad de dar vida a sus obras hasta entonces estáticas. Han sido muchos los autores 

que han utilizado las grandes obras de la pintura como tema de sus animaciones, desde vasos 

griegos a Frida Kahlo. 

 

Y por último veremos de qué forma los artistas plásticos actuales pueden dotar de movimiento 

sus obras. Por suerte, la técnica está avanzando tan rápido que pone a nuestra disposición las 

herramientas idóneas para convertir una obra de 2D en 3D, y por tanto, movernos dentro de ella. 

 

Como ejemplo de todo lo expuesto, analizaremos el largometraje Loving Vincent (2017). 

Queremos demostrar que las relaciones entre pintura y animación han sido una constante que ha 

enriquecido a ambas y que el software actual abre un nuevo campo de trabajo por descubrir.  

 

Palabras Clave: Animación – Pintura – Técnicas - Historia – Software  
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NARRACIONES SONORAS GEOLOCALIZADAS. UNA APROXIMACIÓN 

AUTORA 
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Universidade da Coruña (España) 

teresa.pineiro@udc.es 

La penetración y multiplicación de dispositivos portátiles personales en los bolsillos de 

millones de personas en todo el mundo les confiere un importante potencial para cualquier forma de 

comunicación. Su presencia continua en el día a día de millones de usuarios en todo el mundo ha 

permitido la recuperación para el ocio de burbujas de tiempo anteriormente perdidas (Igarza, 2009). 

En un trayecto en transporte público se puede observar a un número cada vez más grande de 

personas conectadas a sus teléfonos móviles, en su mayoría con auriculares, para el disfrute de 

diversos contenidos audiovisuales.  

Estas formas de consumo exigen el diseño y creación de contenidos y formatos de 

entretenimiento para aprovechar las diversas funcionalidades de los terminales portátiles de cara a 

una experiencia más inmersiva y móvil. Así si bien la geolocalización es una de las funcionalidades 

de los terminales móviles menos aprovechada por las aplicaciones mediáticas o de contenidos 

audiovisuales ha posibilitado el desarrollo de diversas experiencias artísticas, informativas y 

culturales.  

La convergencia de contenidos sonoros y espacio real derivan en una nueva experiencia que 

implica al público y abre la puerta a nuevas oportunidades creativas-narrativas como los llamados 

mobile urban dramas (Hannsen, 2008). Este tipo narraciones interactivas, de carácter sonoro, 

permiten al usuario  convertirse en el protagonista de un relato que tiene como escenario el espacio 

urbano real. Para su disfrute los oyentes-usuarios deben contar con dispositivos móviles y 

auriculares con los que experimentar la historia en entornos físico concretos.  

Si bien este tipo de narrativas no son nuevas, han adquirido mayor proyección en el contexto 

actual dada las características y funcionalidades de los smartphones y la elevada penetración de la 

banda ancha móvil, que facilita y multiplica las interconexiones entre el relato y el entorno físico. 

En este sentido han sido diversas las investigaciones que exploraron las posibilidades que los 

dispositivos móviles y, más concretamente su capacidad de georreferenciación, como soporte de 

experiencias sonoras en entornos reales. El objeto del presente texto es el de efectuar una 

aproximación a las diversas tipologías de audio located drama, características, potencialidades y 

principales manifestaciones.  
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GESTIÓN DE DATOS EN LOS GRUPOS MEDIÁTICOS ESPAÑOLES ANTE 

EL RGPD  
 

AUTORAS 
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Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación “Usos y preferencias informativas en el 

nuevo mapa de medios en España: audiencias, empresas, contenidos y gestión de la reputación en un entorno 

multipantalla”, cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, referencia CSO2015-64662-C4-1-R MINECO/FEDER, UE. 

 

En la era del contenido digital, los datos se han vuelto fundamentales para los departamentos 

de marketing de cualquier medio de comunicación. Una estrategia adecuada de gestión de datos 

personales puede ayudar a los medios a diversificar sus fuentes de ingresos (Portilla y Medina, 

2016). 

 

Pero los datos personales de los usuarios a los que accede una marca mediática deben 

administrarse con cuidado porque el público está cada vez más preocupado por su privacidad. 

Deben resolverse aspectos como quién posee los datos, cuánto tiempo pueden mantenerse, cómo se 

puede verificar su precisión y cómo se modifican (Greengard, 2015). Y para responder a estas 

preguntas es preciso, entre otros aspectos, que los medios cumplan legislación como el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD). 

 

Este reglamente europeo entró oficialmente en aplicación el 25 de mayo de 2018 y, según 

O'Brien (2017), cambiará el mundo del marketing basado en datos tal como lo conocemos. Forzará 

a los especialistas en marketing a ser más transparentes, como queda recogido en su artículo 58. El 

RGPD indica que la información dirigida al público debe ser concisa, de fácil acceso y 

comprensión. Pero la transparencia no es solo un requisito legal, sino que puede generar 

rentabilidad. La disposición de las personas a compartir datos personales aumenta cuando las 

políticas de privacidad se explican claramente (Taddei & Contena, 2013), lo que puede 

proporcionar más y mejores datos a los medios.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo, analizaremos si los grupos mediáticos españoles están atendiendo las 

recomendaciones del RGPD, siendo transparentes en la información dirigida al público. Para ello, 

se realiza un análisis de contenido de la información de sus páginas webs con el aviso legal, la 

política de privacidad y/o de protección de datos personales. La primera recogida de datos se realizó 

el 28 de septiembre de 2017, antes de la aplicación del RGPD, para ver en qué medida ha cambiado 

tras el 25 de mayo de 2018. El objetivo es determinar si a estos grupos les ha preocupado la 

aplicación del RGPD y en qué medida son ahora más transparentes o no que antes de su entrada.  

 

Este análisis de contenido se completa con entrevistas a directores de estos grupos de medios 

para conocer la relevancia que le otorgan a la protección de datos personales y los pasos que 

esperan tomar, en el caso de que se preocupen por este punto. El objetivo final comparar las 

actuaciones de los grupos y realizar recomendaciones. 

 

Palabras clave: Política de protección de datos – Big data – Transparencia – Medios de 
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SHAKESPEARE: DEL TEXTO A LA PANTALLA 
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La forma en la que la comunicación literaria se aproxima al lector y al alumnado ha 

evolucionado considerablemente en las últimas décadas con la profusión de las nuevas tecnologías 

en la siempre cambiante sociedad del conocimiento. No es de extrañar, en este contexto, que la 

literatura pronto encontrara nuevas formas de expresión y de representación, siendo el cine una de 

las primeras encarnaciones de esa nueva tendencia. Desde los albores del séptimo arte en 1895 hasta 

la actualidad, son numerosos los casos de adaptaciones literarias a la gran pantalla, pero ¿a qué se 

debe ese interés del cine por Shakespeare? y ¿por qué ese creciente interés de la crítica por las 

adaptaciones cinematográficas de su obra? El intentar dar respuesta a estas preguntas será el 

objetivo de la presente comunicación, para lo que se partirá de uno de los ejemplos más curiosos y, 

sin embargo, poco conocido y analizado, como es la adaptación a la pantalla de la obra King Lear 

llevada a cabo Ernest Warde para la compañía Thanhouser en 1916.  

 

Esta adaptación refleja el proceso de aclimatación del texto literario al nuevo lenguaje 

cinematográfico y es evidente la deuda del cine con respecto al texto literario, por lo que Warde 

circunscribe su cinta dentro de la estela del texto, cuya diégesis narrativa predomina sobre la 

narrativa fílmica. Un aspecto inadvertido por parte de la crítica es el momento en el que el 

protagonista, caracterizado como el típico caballero victoriano, aparece leyendo lo que parece ser el 

Folio que incluye el texto de King Lear para, a continuación, transformarse en el protagonista de la 

acción fílmica mediante una técnica típica de Méliès. Desde un punto de vista cinematográfico, y, a 

pesar de lo primitivo del medio en esos momentos, esta escena olvidada por gran parte de la crítica 

shakespeareana representa el germen del creciente interés por Shakespeare en el cine. 

 

Tomando la cinta como punto de partida (se encuentra disponible en youtube) se seguirá un 

enfoque bibliográfico para un análisis cualitativo de los datos, desde el tratado imprescindible de 

Shakespeare en el cine mudo, Shakespeare on Silent Film: A Strange Eventful History (1968), de 

Robert Hamilton Ball a estudios más recientes como Shakespeare on Silent Film: An Excellent 

Dumb Discourse (2013) de Judith Buchanan. Aunque en un principio la crítica literaria “seria” 

(como el propio Ball) consideró las adaptaciones cinematográficas shakespeareanas como un mero 

entretenimiento para el público, se concluirá que el creciente interés por Shakespeare en la pantalla 

no es casual como demuestra la proliferación de adaptaciones en las últimas décadas y el interés 

creciente de la crítica académica por las múltiples adaptaciones de Shakespeare a géneros tan 

dispares como el noir o el cine western. 
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EL NARRADOR EXTRADIEGÉTICO A TRAVÉS DE LOS RÓTULOS EN 

EL RELATO AUDIOVISUAL 
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La presencia de un narrador en todo acto narrativo es una consideración obvia por parte de la 

mayoría de los autores, independientemente de que se pueda manifestar o no. Podemos considerar 

un narrador siempre presente, aunque no haga acto de presencia explícita o un narrador que pone de 

manifiesto su acción de narrar a través de diversos procedimientos. Los más habituales son:  

1.- Narrador en imagen que da paso a un relato, 

2.- Voz off (también llamada voz over) que relata algún acontecimiento, 

3.- Efectos en la imagen y  

4.- Rótulos. 

 En este último caso nos encontramos con un narrador extradiegético, muy frecuentemente 

omnisciente, que informa sobre aspectos concretos que permiten al espectador situarse ente los 

acontecimientos que se narran. Así, por ejemplo, en la película La muerte de Stalin (Armando 

Iannucci, 2017), los rótulos sirven para presentar a los personajes al mismo tiempo que hay una 

pequeña alteración en la imagen (efecto). Pero son los rótulos los que de verdad cumplen una 

función narrativa al informar al espectador de quién es cada personaje. En otros casos, como en las 

películas Atómica (David Leitch, 2017) o Ciudad de Dios (Fernando Meirelles y Kátia Lund, 

2002), el narrador a través de los rótulos relaciona temporalmente unos acontecimientos con otros o 

sitúa al espectador en una época determinada. 

La utilización de rótulos como referencia informativa es básica en la historia del cine. De 

hecho, en el llamado cine mudo los intertítulos fueron fundamentales para la narrativa 

cinematográfica. Algunas de sus funciones fueron íntegramente asumidas por la voz en off. De 

hecho, en ocasiones el tamaño de los intertítulos intentaba trasmitir el volumen del sonido. 

La evolución de los relatos audiovisuales ha limitado el uso de los rótulos, especialmente en 

relatos de ficción, pero permanecen como un elemento narrativo de primer orden que informa al 

espectador sin necesidad de interrumpir el fluir de los acontecimientos. De hecho, en los relatos 

informativos audiovisuales, la utilización de los rótulos es un elemento básico para informar al 

espectador tanto sobre aquello de los que se informa como para establecer una identificación básica 

del programa como de la cadena responsable de su emisión. 

Palabras Clave: Relato audiovisual – Rótulos – Narrador – Película – Intertítulos 
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DE LOS MEDIOS TRADICIONALES A LA HIBRIDEZ DE LOS 
DISPOSITIVOS: LOS SISTEMAS DISCURSIVOS Y EL ROL DEL 
LOCUTOR EN LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 
 

Lucía Rinaldi 
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El presente texto nace como trabajo final del Seminario de Posgrado “La locución frente a los nuevos 
paradigmas comunicacionales”, dictado en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad 
Nacional para la Educación y el Trabajo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Instituto 
Superior de Enseñanza Radiofónica. 

  
La radio en Argentina ha sido una gran proveedora de profesionales a la televisión, 

probablemente porque cuando se instauró la TV en el país, en 1951, la radio le llevaba 30 años de 
ventaja instalada como medio de comunicación. Así, los primeros conductores que empezaron a 
aparecer en los canales eran reconocidos locutores de radio, y los grandes actores de las primeras 
telenovelas de producción nacional habían debutado, tiempo atrás, como artistas de radioteatros.  

 
Sin embargo, en los últimos años, los medios tradicionales empezaron a perder las 

competencias específicas de sus dispositivos tecnológicos y comenzaron una etapa de hibridación 
en la que radio y televisión aparecen mezcladas, entrelazadas. Incluso se han invertido los roles: la 
televisión pasó de ser receptora de profesionales a productora de famosos que, aprovechando la 
notoriedad pública que les otorga la pantalla chica, se insertan en el mundo de la radio.  

 
Este cambio de roles trajo aparejada una reducción del mercado laboral para los locutores 

matriculados en particular y para los profesionales de la comunicación en general. Por otra parte, lo 
que también se pone en juego es la especificidad de cada medio. La radio y la televisión han 
perdido en los últimos años las características propias de sus dispositivos tecnológicos y las 
prácticas discursivas asociadas a esos dispositivos, para transformarse en una especie de medio 
único, híbrido. 

 
El presente trabajo se ancla en el análisis de estos nuevos paradigmas de realización de los 

productos audiovisuales, con la pretensión de observar cómo inciden los cambios de dispositivos 
técnicos en el sistema discursivo propio de cada medio y cómo afecta esto al rol del locutor 
profesional. 

 
Palabras clave: Nuevas tecnologías de la comunicación – Dispositivos tecnológicos híbridos – 
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AUDIODESCRIPCIÓN FÍLMICA: ESTUDIO DE CORPUS DE LOS 

MECANISMOS DE COHESIÓN INTRAMODALES DEL TEXTO FÍLMICO 
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El presente texto nace en el marco de los proyectos TRACCE (SEJ2006-01829/PSIC) y AMATRA (T07-SEJ-

2660) de la Universidad de Granada. 

 

La audiodescripción fílmica es un tipo de traducción audiovisual, multimodal y subordinada, 

mediante la cual un film se hace accesible para personas ciegas o con baja visión. El producto 

resultante es el texto fílmico audiodescrito (TFAD) (Pérez Payá, 2014). 

 

Los mecanismos de cohesión (Halliday y Hasan, 1976) son herramientas indispensables para 

esa accesibilidad, intervienen tanto en el proceso creador del emisor, como en la comprensión del 

destinatario para que su interacción con el texto lo conforme como tal. En el TFAD, estos 

mecanismos de cohesión tienen lugar en sus distintos modos semióticos. Se distinguen dos tipos: 

los intramodales que tienen lugar a lo largo del código lingüístico del modo acústico y los 

intermodales que aparecen en los distintos elementos de los distintos códigos de ambos modos, 

tanto acústico como visual.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta investigación nos centraremos en los mecanismos de cohesión intramodales. Los más 

destacables son la referencia, la sustitución, la elipsis, las formas de cohesión léxica y el papel que 

juega en la cohesión la representación de la voz. Para corroborar la presencia de estos mecanismos 

en los TFAD, comprobaremos su frecuencia de aparición mediante el estudio de corpus multimodal 

(Alwood, 2008) y observaremos los patrones léxicos mediante los que se configuran. 
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EL LIDERAZGO FEMENINO EN UNA GALAXIA MUY LEJANA: UNA 

APROXIMACIÓN AL ROL DE LA MUJER EN LOS EPISODIOS VII Y VIII 
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AUTORES 
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Dentro del área de comunicación audiovisual y publicidad, es común encontrarse con 

ponencias y comunicaciones sobre el análisis de personajes femeninos en producciones de carácter 

variopinto, dichos trabajos son denominados, de forma muy laxa, como feministas o pertenecientes 

al campo de los estudios de género. Estas investigaciones de tipo cuantitativo o cualitativo, muchas 

veces se limitan a describir dichos personajes y las acciones que estos realizan, teniendo como fin 

último reivindicar o disminuir el rol de la mujer en ciertas tramas cinematográficas. 

 

El presente estudio busca dar respuesta a una incógnita central ¿ha cambiado en la Saga de 

Star Wars la manera de representar a la mujer en los episodios VII y VIII? Para lograr esto se 

procederá a entender cómo se han visto representadas las féminas en las últimas entregas de dichas 

obras cinematográficas. En este sentido, la propuesta de este proyecto busca volver a las raíces de 

las bases teóricas feministas del cine, utilizando ciertas herramientas de análisis, en especial la 

semiótica, permitiendo la incorporación de otras variables (no pertenecientes a las teorías fílmicas 

feministas clásicas) entre las que destacan: la raza, clase, mirada, cuerpo, espectador, etc. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar los modos de representación del 

liderazgo en mujeres a través de los personajes femeninos de los episodios VII y VIII de la Guerra 

de las Galaxias. De este objetivo general se desprenden varios objetivos específicos, entre los que 

destacan: Aplicar el test de Alison Bechdel (1986) en las dos últimas entregas del Universo de Star 

Wars, para identificar de manera general y cuantitativa la representación de la mujer en estas obras 

cinematográficas. Seguido a esto, se busca identificar la función narrativa de los personajes 

femeninos utilizando el modelo Actancial de Algidas Greimas, complementado con la teoría clásica 

de roles y funciones propuesta por por Casetti y Di Chio (1991). Por último, se buscará determinar 

cuáles son los mensajes que se transmiten a la audiencia a partir de la resolución de conflictos 

realizadas por mujeres en puestos de liderazgo activo y pasivo dentro del cine de ficción, tomando 

como caso de estudio los episodios VII y VIII de la Saga de Star Wars.  

 

Este estudio busca reivindicar la utilización de un material audiovisual de ficción como marco 

de análisis para la comprensión de la sociedad actual, a través del desglose de los mensajes que se 

transmiten a los espectadores en función de los roles de liderazgo y acciones que se desarrollan por 

parte de la mujer en las últimas entregas de la Saga de Star Wars.  
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PERIODISMO AUDIOVISUAL: EL FUTURO DE LOS INFORMATIVOS A 

TRAVÉS DE LOS PROFESIONALES DEL MEDIO 

AUTORA 

Aránzazu Román San Miguel 

Universidad de Sevilla (España) 

arantxa@us.es 

La evolución de los contenidos informativos en los medios audiovisuales, hace tiempo que 

están en el punto de mira de todos profesionales y estudiosos de la comunicación, toda vez que 

internet y las redes sociales se han ido abriendo paso y cambiando las formas de consumo de 

información.  Un entorno, como asegura Montserrat Domínguez, en el que la audiencia “comenta, 

tuitea, comparte, critica, valora o cuestiona la información que le ofrecemos. En muchas ocasiones, 

mejora y completa el trabajo periodístico” (Yuste & Cabrera, 2011). También se han tratado 

ampliamente los cambios en las rutinas de trabajo y, cómo no, la transformación de los periodistas, 

ahora más cualificados y con capacidad de adaptación a los nuevos medios. 

Los informativos siempre se ha dicho que son el lastre económico de las cadenas de 

televisión, tanto ha afectado el tema económico que las cadenas privadas han ido introduciendo 

cada vez más la publicidad antes, durante y después del informativo. Una manera de poder 

mantener este servicio público que le otorga calidad al medio y sirve de línea editorial a la vez, 

además de cumplir con una demanda social de información y un imperativo legal, el que establece 

la Constitución Española en su artículo 20. No obstante, si bien no se cuestiona el que sigan 

existiendo espacios informativos, los nuevos modos de consumo y las nuevas tecnologías han ido 

diseñando unos informativos audiovisuales diferentes, donde los ciudadanos se convierten, a veces, 

en periodistas y cámaras de televisión para contar al mundo hechos de gran calado (el mal llamado 

periodismo ciudadano). Se ha llegado al “todo vale” por obtener la imagen, incluso vídeos grabados 

con un teléfono móvil en vertical, que permiten ver poco del acontecimiento que intentan narrar y 

que aparecen en una franja vertical en el receptor. 

En este trabajo abordamos la evolución del periodismo en general y del periodismo 

audiovisual en particular poniendo el foco sobre el concepto de noticia, de inmediatez y hacia dónde 

van los informativos en la era de internet y las redes sociales. Para ello, se ha entrevistado a 

periodistas de RTVE, Antena 3, Telecinco y Canal Sur Televisión así como a cámaras de 

informativos para testar su percepción sobre una evolución que envuelve cada día su trabajo.  

Palabras clave: Periodismo Audiovisual – Televisión – Informativos – Profesionales –
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FACEBOOK COMO CALIBRADOR DE AUDIENCIAS DE LAS SERIES DE 

TELEVISIÓN 

AUTORES 

Soledad Ruano López, M.ª Rosario Fernández Falero y Javier Trabadela Robles 

Universidad de Extermadura (España) 

solruano@unex.es, rferfal@unex.es y jtrarob@unex.es 

La llamada social TV o televisión social es un fenómeno muy asociado a las series de 

televisión que se vienen analizando desde hace tiempo por los grupos de investigación Sapiencia, 

Conectar y colaboradores de la UEX. 

De entre los géneros que componen la parrilla de cualquier cadena de televisión, sin duda 

alguna la ficción, en todas sus modalidades, es la que más horas de programación abarca. Aunque 

de presencia variable según la franja horaria o el día de la semana, lo cierto es que en el cómputo 

semanal de cualquier temporada podemos estimar que existe entre un 30 % y un 35 % de dicho 

género en la oferta programática. Las redes sociales han emergido con fuerza en las cadenas de 

televisión de todo el mundo y se están convirtiendo en una herramienta clave para compartir 

conocimiento y dar a conocer contenidos de los programas en general y las series en particular. 

Debido a ello, las cadenas están creando webs propias para dichos programas, donde los seguidores 

pueden entrar y hacer comentarios en las redes sociales creadas para tal fin, de manera que 

satisfacen con inmediatez y eficacia las nuevas necesidades. 

Objetivos de la investigación 

El principal objetivo de la investigación es comprobar la evolución de la relación entre la 

audiencia de las series de televisión y la actividad de su perfil en Facebook. 

Después de llevar varios años realizando estudios de estimación de variables en perfiles de 

series en redes sociales, concretamente en Facebook (Ruano López et al., 2016), (Trabadela Robles 

et al., 2017). La metodología empleada se basa en trabajos anteriores donde se ha establecido el 

método de análisis. El trabajo se realiza en varias fases: una primera en la que se determinan las 

características del objeto estudio; una segunda fase en la que se procede al estudio de las variables; 

una tercera fase donde se establece el intervalo de estudio; por último, la cuarta etapa, en la que se 

lleva a cabo la exposición de los resultados y elaboración de las conclusiones.  

Palabras Clave: Series de televisión – Redes sociales – Facebook – Audiencias – Social TV 
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LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA. 

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN EN EL PERIODO 2011-2015  

AUTOR 

Francisco Javier San Martín González 
Universidad del País Vasco (España) 

sanmartingfj@gmail.com 

El presente texto es una reelaboración a partir de los datos obtenidos en la tesis doctoral de su autor “La 

Divulgación de la Ciencia a Través de la Radio. Estudio Comparativo Entre Diferentes Modelos” que obtuvo una 

calificación de sobresaliente cum laude y mención para premio extraordinario de doctorado. (ref.: PIFG 008/2011. 

Universidad del País Vasco) 

Aunque siempre se ha aludido a la situación “crítica” o “de crisis” de los medios de 

comunicación de masas, los últimos años, agravados por la falta de liquidez en la economía 

mundial, no han hecho sino complicar aún más la situación, sobre todo, para los programas 

radiofónicos dedicados a la comunicación de conocimientos científicos, dependientes de la 

financiación de entidades públicas o semipúblicas, o de la voluntad de las emisoras privadas de 

seguir manteniéndolos en antena. 

Los programas de radio dedicados a la comunicación de la ciencia no han sido ajenos a este 

contexto. Algunos de ellos han sucumbido a la tiranía de la economía, han desaparecido de las 

parrillas y, en el mejor de los casos, han sido sustituidos por otros programas de la misma índole. 

La crisis económica y los huecos en la programación, curiosamente, también han posibilitado 

la aparición de nuevas ofertas, si bien, con menor tiempo de antena y en general, de inferior calidad, 

dados los medios mínimos con los que se realizan estos nuevos programas. 

Consecuencia de las precarias condiciones laborales que se mantienen en los medios o que 

han tenido que aceptar los nuevos proyectos, es la tendencia a la homogeneización de formatos y 

contenidos y a la pérdida de diversidad de un ecosistema, el de radio dedicada a la comunicación de 

la ciencia, que corre el riesgo de endogamia y de su consecuente extinción o de caer en manos de 

personas ignorantes de la profesión de periodista, con intereses y ambiciones no bien conocidas. 

La vedettización de estos nuevos comunicadores, de la que advertía Toral (1997), que no 

dejan de alimentar el culto a la personalidad, por encima de los verdaderos intereses de la ciencia y 

el periodismo y la tendencia a la misterización de la información, son otras dos graves 

consecuencias que ahondan en el divorcio ciencia-sociedad señalado por Calvo Hernando (1990). 
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SINTAXIS AUDIOVISUAL EN LA REALIZACIÓN POLÍTICA TELEVISIVA  
 

AUTOR 
 

Sebastián Sánchez Castillo  
Universidad del València (España) 

sebastian.sanchez@uv.es 
 

Este trabajo está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por fondos FEDER de la Unión 
Europea en el marco de los proyectos de I+D+i del Plan Nacional “Los flujos de comunicación en los procesos de 
movilización política: medios, blogs y líderes de opinión” (CSO2013-43960-R) y “Estrategias, agendas y discursos en 
las cibercampañas electorales: medios de comunicación y ciudadanos” (CSO2016-77331-C2-1- R) dirigido por 
Guillermo López García, profesor titular de la Universidad de Valencia. 

 
Introducción 
 
La presente investigación analizará el discurso audiovisual y la realización televisiva de 

cuatro entrevistas emitidas por Televisión Española en el programa informativo matinal “Los 
desayunos de TVE”, a los principales líderes políticos actuales en España, Pedro Sánchez 
(16/05/2018), Pablo Iglesias (10/04/2018), Albert Rivera (3/04/2018), y Mariano Rajoy 
(30/01/2018). Las variables narrativas como pantalla dividida, pregunta realizada en escucha del 
entrevistado, los rótulos incluidos y la intensidad de las preguntas, se han sometido a un análisis 
descriptivos, de correlación de hipótesis (< 0,05) y análisis bivariado mediante correlación de 
Pearson (R x-y) -1 +1 con software estadístico SPSS IBMv.21. Fiabilidad jueces externos, 81%. En 
definitiva, se trata de obtener datos sobre la estructura discursiva audiovisual y su incidencia en el 
relato político obtenido, así como conocer la gestión de la cortesía audiovisual por parte de la 
dirección y realización del programa. 

 
Antecedentes y metodología 
 
Los estudios de la cortesía en entrevistas políticas en televisión ya ha sido abordado por 

Brenes (2012), Christie (2002), Cuenca (2013), Mullany (2002) y Tanaka (2004, 2009), 
entendiendo la cortesía como conducta estratégica e intencionada. Sin embargo hasta la fecha no se 
ha abordado ninguna investigación sobre la cortesía audiovisual, aquellos modos de realización 
audiovisual que pueden favorecer al tratamiento otorgado a un discurso determinado. A grandes 
rasgos, entendemos por estrategias de cortesía una serie de recursos lingüísticos o discursivos 
dirigidos a minimizar el impacto de algún acto de habla sobre el receptor del mismo (Brown & 
Levinson, 1987; Goldsmith, 2007, 2008).  

 
Resultados 
 
Los resultados descubren que el tratamiento audiovisual otorgado a cada líder político no es 

homogéneo por quienes ejercen el control del discurso audiovisual. La cortesía audiovisual y las 
estrategias narrativas han resultado ser a priori lesivas para algunos lideres políticos, mientras otros 
han gozado de una realización menos intencionada en momentos de alta intensidad en las preguntas. 
El impacto de una pregunta comprometida de difícil respuesta puede amortiguarse si esta se 
presenta con el plano del presentador. Si por el contrario la pregunta se lanza al invitado con un 
plano corto, cualquier gesto de reproche, malestar o incredulidad puede complicar su respuesta 
política, y por lo tanto es percibida en el terreno de la no veracidad. 
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LA RADIO HÍBRIDA COMO UN NUEVO MODELO RADIOFÓNICO QUE 

FUSIONA EL BROADCAST Y EL BROADBAND 
 

AUTOR 

 

José Antonio Sánchez-Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

jantoniosanchez@um.es 

 

Durante décadas, la aparición y generalización de nuevas tecnologías y aplicaciones han 

modificado el proceso comunicativo y desestabilizado los anclajes que aseguraban la solidez de los 

tradicionales medios de comunicación de masas. Internet y la comunicación móvil han generado 

una profunda mediamorfosis que ha propiciado un ecosistema comunicativo radicalmente diferente.  

 

En un decidido intento por seguir manteniendo su hegemonía comunicativa, los medios 

tradicionales se encuentran inmersos en un continuo proceso de transformación y adaptación a las 

nuevas condiciones del entorno comunicativo: incorporan nuevos canales de interacción con los 

usuarios, desarrollan nuevas estrategias comunicativas multicanal y multiplataforma, despliegan 

nuevas narrativas, etc. La capacidad de transformación y adaptación de los media a este nuevo 

ecosistema comunicativo es el principal determinante que garantiza su supervivencia.  

 

La radio no permanece ajena a este proceso y paralelo al desarrollo de la radio digital y la 

radio online, emerge la radio híbrida como una propuesta evolutiva que pretende aglutinar todas las 

posibilidades técnicas disponibles. Este nuevo modelo radiofónico supone la interconexión, 

sincronización o integración entre la emisión hertziana (broadcast) y la emisión por internet 

(broadband). La propuesta más importante para estandarizar todos los protocolos necesarios para 

esta redefinición radiofónica se basa en la iniciativa RadioDNS auspiciada por organizaciones tan 

importantes como Global Radio (hoy GCap Media), la BBC británica, la European Broadcasting 

Union (EBU) o la National Association of Broadcasters norteamericana (NAB).  

 

El proyecto pretende realizar el despliegue a nivel mundial de este nuevo sistema radiofónico 

con la estandarización de protocolos, desarrollo de aplicaciones, gestión de los servicios de 

contenidos y como entorno de experimentación, intercambio y gestión de los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Proponemos desarrollar un marco teórico que describa y analice las características de la radio 

híbrida configurada a partir del proyecto RadioDNS. Nos planteamos hasta qué punto el modelo 

comunicativo diseñado por este proyecto es capaz de aglutinar todas las posibilidades 

comunicativas con las que cuenta actualmente el medio radiofónico y que se han visto 

incrementadas con motivo de su convergencia con internet y la telefonía móvil. 

 

Palabras Clave: Radio híbrida – Radio DNS – Metarradio – Radio online – Radio móvil 
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MOTIVOS PARA EVITAR CONSULTAR LAS NOTICIAS: UN ANÁLISIS 

DE LOS USUARIOS DIGITALES ESPAÑOLES 

AUTOR 
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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 los estudios de audiencias, son innumerables las investigaciones que tratan de 

perfilar cómo es el consumo de noticias por parte de los ciudadanos, así como de los diversos 

factores que lo configuran. Sin embargo, apenas hay estudios que exploren las motivaciones que 

llevan a algunos usuarios no a consumir las noticias, sino precisamente a evitarlas. Cabe pues 

preguntarse, ¿cuáles son las razones que impulsan a los ciudadanos a evitar consultar las noticias? 

¿Existen factores sociodemográficos que influyan en esas motivaciones?. 

Este estudio busca dar respuesta a esas preguntas de investigación. Para ello examina los 

resultados obtenidos en España en dos cuestionarios pertenecientes al Digital News Report, un 

estudio internacional sobre el consumo de información digital impulsado en 2012 por la 

Universidad de Oxford y que cubre en la actualidad 37 países de Europa, América y Asia. En 

primer lugar y como material exploratorio, se obtienen los datos de un estudio piloto realizado en 

cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca y España) con usuarios que confesaban 

acceder a las noticias menos de una vez al mes (n=475, en España n=77). Se exploran las razones 

esgrimidas para evitar las noticias, en respuestas abiertas del cuestionario, que son analizadas 

temáticamente. En ellas aparece con frecuencia la negatividad emocional asociada al consumo 

informativo (“Las noticias suelen ser negativas y los políticos no son fiables. Todo eso me 

deprime”) y la falta de confianza en las instituciones (“Nos cuentan lo que les interesa a los que 

mandan. Es todo una mentira”). Por otro lado, se lleva a cabo un análisis estadístico del Digital 

News Report 2017, una encuesta sobre consumo de noticias basado en un panel de 2.006 usuarios 

digitales. Para ello se realizan nuevos cruces de variables que permiten profundizar en este 

fenómeno, más allá de lo ya indicado por el informe general accesible en 

www.digitalnewsreport.es. 

Entre los resultados obtenidos, sobresale que un 10% de los internautas españoles evita de 

manera intencionada las noticias frecuentemente y un 16% lo hace algunas veces. Desde un punto 

de vista sociodemográfico, eludir la consulta de noticias es una conducta más frecuente entre 

las mujeres que en los hombres (55% frente al 44%) y en los jóvenes más que en los mayores. Las 

principales motivaciones que esgrimen los internautas españoles para evitar estar informados 

concuerdan con los hallazgos del estudio piloto: pueden influir negativamente en su estado de 

ánimo (37%), se sienten impotentes para cambiar las cosas (32%) y desconfían de la veracidad de 

las noticias (29%). Con todo ello, se concluye aportando algunas recomendaciones a los medios de 

comunicación para evitar sufrir la evasión de sus audiencias, desde el marco del denominado 

“periodismo constructivo” (Mast, Coesemans & Temmerman, 2018). 
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Y ENTONCES LLEGÓ NETFLIX. LAS PLATAFORMAS DE CONTENIDOS 

OVER-THE-TOP (OTT) CAMBIAN EL ECOSISTEMA DE MEDIOS 
 

AUTOR 
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 joaquin.sotelo@ccinf.ucm.es 

 

Primero fue la industria del videoclub y, ahora, parece ser el turno de los modelos 

tradicionales de distribución de televisión. Compañías como Netflix o Amazon se están 

convirtiendo en auténticos titanes de la distribución de contenido audiovisual a través de Internet. 

Las nuevas generaciones han sustituido el viejo televisor por el teléfono, la tableta o el ordenador. Y 

mientras los nuevos gigantes, con un sistema de distribución global a través de sus propias 

plataformas online, no paran de crecer, las compañías tradicionales tratan de readaptarse al nuevo 

ecosistema y hacer frente a estos nuevos competidores, una tarea que no les está resultando sencilla.  

 

Según el informe Global Entertainment and Media Outlook, elaborado por la consultora PwC, 

el mercado del vídeo bajo demanda alcanzará los 30.600 millones de dólares en 2022, lo que supone 

un crecimiento de casi un 9% anual desde ahora -2018- hasta entonces. Y mientras ese negocio 

crece, PwC prevé que la inversión publicitaria en televisión tradicional empeore, al menos, hasta 

2022. Los actuales dominadores de la distribución online van ganando cuotas de mercado sin cesar: 

Amazon tiene ya más de 100 millones de suscriptores de contenidos audiovisuales a través de su 

servicio Amazon Prime; YouTube se ha convertido en la mayor televisión del mundo por audiencia; 

Facebook está apostando de forma decisiva por el mercado audiovisual y Apple también está 

empezando a invertir miles de millones de euros en creación de contenidos. Por su parte, Netflix, 

que se muestra como el rival a batir, cerró 2017 con 117,6 millones de abonados en todo el mundo, 

que le generaron ingresos por valor de 11.700 millones de dólares, un 32% de mejora respecto al 

ejercicio anterior, lo que le permitió triplicar el beneficio, hasta alcanzar los 560 millones de 

dólares, de manera que sus acciones se apreciaron cerca de un 9% y colocó su capitalización 

bursátil por encima de los 100.000 millones de dólares. 

 

Las cifras de negocio de estos nuevos actores del mercado les permiten gastar ya grandes 

cantidades en la puja por la adquisición de derechos de emisión y en la propia creación de todo tipo 

de contenidos, desde series o películas hasta documentales. Amazon ya cuenta con varias 

producciones europeas y con los derechos de 20 partidos de la Premier League en directo. Las 

previsiones de Netflix para 2018 apuntan a que invertirá 8.000 millones de dólares en contenidos y 

desarrollará 700 series y películas originales dirigidas a sus espectadores de todo el mundo. Para 

promocionar todas esas creaciones, la plataforma aumentará también su inversión en marketing, 

desde los 1.300 millones de dólares de 2017 a los 2.000 millones de dólares en 2018. Netflix gasta 

unos siete millones de dólares por cada episodio de The Crown, es decir, cinco veces más de lo que 

el canal británico ITV gastó en cada capítulo de Downtown Abbey, por citar solo un ejemplo 

ilustrativo del gran músculo financiero del que disponen estas nuevas empresas del sector del 

entretenimiento. 

 

A la vista de este nuevo panorama en el ámbito de la distribución y creación de contenidos 

audiovisuales, proponemos un estudio del nuevo entorno, con especial atención a la reconfiguración 

del sector a raíz de la irrupción en el mercado de las plataformas OTT.  
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LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN RTVE. EL CASO DEL 
PROGRAMA “EL ESCARABAJO VERDE” DE LA 2 

 
AUTORA 
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Los medios de comunicación juegan un importante papel en la defensa del medio ambiente y 

la toma de conciencia por parte de la ciudadanía. En el caso de los medios públicos, la Ley 17/2006, 
de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal establece, entre sus funciones, las de 
"la promoción del conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de 
protección del medio ambiente”.  

 
El objetivo de este trabajo es el de analizar la información medioambiental en la televisión 

pública española de titularidad estatal,  por medio del análisis de su parrilla, y el estudio de un caso 
concreto, el programa “El Escarabajo Verde”, de La 2, que se emite desde 1997 y ya ha cumplido 
más de 20 años en antena.  

 
Nuestra metodología de estudio se basa en el empleo del archivo audiovisual online RTVE.es 

A la Carta, para la búsqueda, selección y análisis de programas, con el estudio de temas y casos 
concretos. En primer lugar, llevaremos a cabo un análisis de la parrilla de RTVE con el fin de 
examinar qué programas de temática medioambiental se emiten actualmente y comparten espacio y 
tiempo televisivos con “El escarabajo verde”. En segundo lugar, nos centraremos en el caso 
particular de este programa, mediante la búsqueda en la web de RTVE A la carta para llevar a cabo 
un análisis de los formatos, la categorización de los temas abordados –por medio del empleo de 
palabras clave-y la selección de programas concretos que traten acerca de cada una de esas 
temáticas, recurriendo al estudio de casos y al análisis de contenido como metodología.  Entre otros 
elementos se analizará el tratamiento del tema –con el estudio de los puntos de vista que 
diferenciados que se exponen, las fuentes empleadas, el estilo y lenguaje, o los valores que se 
transmiten-, así como la imagen y el sonido. 

 
El estudio permite determinar, de esta manera, cuáles son las temáticas abordadas, de qué 

manera son tratadas, y a cuáles se concede una mayor importancia –por el número de programas 
dedicados a ellas-, así como cuáles son los formatos empleados a lo largo del tiempo, y evaluar, a 
través de los propios contenidos y el tratamiento que se hace de ellos, de qué forma contribuye este 
programa al cumplimiento de su función de promoción y defensa del medio ambiente y de toma de 
conciencia por parte de la sociedad acerca de su protección. 
 
Palabras Clave: Información Medioambiental – Medios de comunicación públicos – TVE – Medio 
Ambiente – Servicio Público 
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NOMADISMO Y MELANCOLÍA.  THEO ANGELÓPOULOS EN LA 

MIRADA DE ULISES 
 

AUTORA 

 

Rita Vega Baeza 

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

mrvbaeza@hotmail.com 
 

Uno de los objetivos es mostrar la fuerza poética del cine de Angelópoulos en la película La 

mirada de Ulises. La metodología es un análisis de texto e imágenes sobre la propia película, desde 

una lectura filosófica, analizando también ciertas formas de aspiraciones sociales de cambio, que 

fueron en una época una utopía social, pero una vez analizada la propia realidad social de una 

determinada región, en este caso los Balcanes, se ve la crudeza de esa realidad. 

 

Los resultados de la investigación mostrarán la vivacidad y pertinencia de poner en juego en 

la actualidad del cine de Angelópoulos, parte de una tradición antigua, que es la cultura griega y la 

fuerza de alguna de sus figuras míticas como son el personaje de Odiseo o Ulises y el de las 

hilanderas. Estas últimas son el eje histórico y poético de una forma de metacine. 

 

La película La Mirada de Ulises es un filme en el que se juegan la poesía, el viaje, el 

sufrimiento, el tiempo, la melancolía y el exilio a través de la absoluta necesidad del cine como 

expresión estética vital –niebla, libertad, ausencia y silencios– y la inquietud política devenida arte 

en una región devastada por las guerras, los Balcanes. El ir y venir del propio cineasta está incluido 

en la película pero sólo de forma sugerida. Se trata de liberar una mirada encerrada en unas bobinas 

o rollos de película –la primera película de Grecia y los Balcanes filmada en 1905– que no han sido 

reveladas, por lo tanto, nadie las ha visto.  El supuesto es que en esa película aún no revelada de los 

hermanos Manakis –pioneros de la fotografía y el cine en los Balcanes y personalidades reales e 

históricas del cine– figuran unas hilanderas de aquél entonces, ese es el núcleo del filme y de la 

vida. La búsqueda de esas bobinas, de esa mirada no revelada, le llevará al personaje –de ficción– 

central, un director de cine llamado “A”, a realizar un viaje que lleva a otro viaje, y a otro, y otro 

más a la manera de esas muñecas matrioshkas que van una dentro de otra; y, que incluso, se trata 

también de un viaje interior. 

 

Analizaremos cómo la niebla ocupa un lugar central tanto en el espacio estético como 

metafórico. Se analizarán algunas imágenes descuartizadas que quizá representan, a la manera de un 

Cíclope ciego que ya no puede combatir, la derrota de toda una ideología. Investigaremos cómo el 

espectador, en ese filme, asiste a la experiencia de un tiempo lentificado, haciendo tanto de los 

paisajes como de los personajes un poliedro navegante, un nómada, entre la desesperación, la 

angustia y la belleza fría de un río brumoso.  

 

Palabras Clave: Cine – Angelópoulos – Filosofía – Grecia Antigua – Poesía 
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LA COHESIÓN NARRATIVA EN EL CÓMIC Y LA ANIMACIÓN 

JAPONESA A TRAVÉS DEL MONTAJE 
 

AUTOR  

 
Alberto Daniel Villa Gracia 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

dani.villa@aol.com  

 

La relación entre el lenguaje gráfico del cómic y el audiovisual de la animación es cada vez 

más estrecha. Numerosas obras se basan en títulos publicados de gran éxito como garantía de 

amortización de la producción televisiva y cinematográfica. Si bien las historias, personajes y 

tramas siguen un patrón de adaptación similar al de la literatura o el teatro, el aspecto visual de la 

narrativa secuencial del cómic supone también una base y un desafío para los directores que recrean 

estos títulos en la pantalla. Dada la abundante producción anual de este tipo de obras en Japón, 

elegiremos manga y anime como muestra de este estudio. La muestra incluye títulos cuya 

repercusión traspasa las fronteras del país nipón y se distribuyen en todo el mundo, evidenciando un 

interés e impacto internacional en las últimas décadas, tales como Ghost in the shell, Saint Seiya, 

Evangelion, Jojo’s Bizarre Adventure, Fullmetal Alchemist o Berserk. 

 

Las viñetas pueden presentar formas poliédricas o irregulares, mientras que los fotogramas 

siempre están delimitados por un marco rectangular. Un cómic se distribuye obligatoriamente en 

una sucesión de páginas, algunas de las cuales conviven en un mismo espacio visual, mientras que 

ocultan otras. Y, aunque exista un orden convencional de lectura, esto permite la visión general de 

todas las imágenes. En el audiovisual un fotograma está precedido y sucedido por otro, y la 

organización de los planos es secuencial. 

 

Empleando la metodología de autores como Noël Burch, Scott McCloud o Jacques Aumont 

estudiaremos las estructuras gráficas de articulación temporal y espacial, y los tipos de transiciones 

entre viñetas para realizar un análisis del montaje y del manga. A continuación efectuaremos el 

análisis de las características del montaje del anime y evaluaremos las relaciones que puedan darse 

en el proceso de adaptación de un título gráfico a otro televisivo o cinematográfico.  

 

Palabras clave: Montaje – Manga – Anime – Cómic – Animación 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA COBERTURA 

DE LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN PERÚ (2007) Y ECUADOR (2016) 
 
AUTORES 

 

Juan Pablo Arrobo, María Mendoza Michilot y Abel Suing 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador), Universidad de Huelva (España), 

Universidad de Lima (Perú) y Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

aajp@pucesd.edu.ec, tmendoza@ulima.edu.pe y arsuing@utpl.edu.ec  

 
Las tecnologías de la información y la comunicación acercan a los productores de noticias a 

sus audiencias, motivan la diversificación de los medios de comunicación para responder a las 

demandas sociales de inmediatez. Las tradicionales transmisiones de radio y televisión, así como 

los reportes de prensa, han ganado celeridad pero también han debido cuidar de la verificación de 

los hechos para mantener la preferencia del público. Esta prisa por transmitir la información, con 

los potenciales beneficios y limitaciones, se pone a prueba en situaciones extremas como en las 

catástrofes provocadas por causas naturales. Cuando los acontecimientos ocurren sin previo aviso y, 

en segundos, cambian las vidas de las personas, la circulación de información es una de las 

necesidades prioritarias para ubicar oportunidades de supervivencia.  

 

La investigación presenta el uso de las tecnologías de información, por parte de periodistas y 

medios de comunicación, en la cobertura de los terremotos de Perú y Ecuador, a partir del análisis 

de las noticias emitidas por los diarios líderes de cada país, sobre los sucesos ocurridos el 15 de 

agosto del 2007 y el 16 de abril del 2016, respectivamente.  

 

Metodología  

 

La metodología empleada es cualitativa a través del análisis de contenidos y entrevistas 

semiestructuradas a periodistas y expertos, desarrolladas durante los meses de abril y mayo de 

2018. Las hipótesis son:  

 

1) Los periodistas utilizan con mayor intensidad las nuevas tecnologías que las 

convencionales; y,  

2) Gracias a la evolución de las herramientas de comunicación digitales la cobertura de los 

terremotos de Perú y Ecuador ganó en detalle, entre 2007 y 2016.  

 

Los periodistas y las empresas de comunicación han enfrentado la cobertura de terremotos 

apoyados en nuevas tecnologías y nuevas narrativas; considerando la distancia en el tiempo de las 

catástrofes es relevante saber que la radio sigue siendo el medio de comunicación por excelencia a 

través del cual las personas se informan de manera ágil y directa. 

 

La conclusión es que, a pesar de los años y los avances en las comunicaciones y tecnologías, 

en un momento de cobertura de desastres naturales la radio es el medio a través del cual los 

periodistas informan de manera inmediata los acontecimientos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Determinar la relevancia de las tecnologías de información en la cobertura de catástrofes y, la 

valoración de las tecnologías de comunicación, convencionales y nuevas, por parte de especialistas. 

 

Palabras Clave: Periodismo – Terremoto de Ecuador – Desastres naturales – Convergencia digital 

– Radio 
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LAS IMÁGENES DE LA MUERTE DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 

LA PRENSA Y SU DEBER DE INFORMAR 
 

AUTOR 

 

Juan Manuel Barceló Sánchez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Jbarce01@ucm.es 

El presente texto forma parte de la tesis Las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial como fuente 

documental y fotoperiodística. 

 

Se cumple este año el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, el hecho histórico 

que más cambió el rumbo de la Humanidad. Las heridas que abrió todavía siguen hoy en día 

supurando en muchas partes del globo (Siria, Irak, Norte de África…) y sus consecuencias aparecen 

palpables en multitud de conflictos dentro de nuestras fronteras. ¿Cuál fue el papel que jugaron los 

periódicos durante dicho conflicto? ¿Estuvo la prensa española a la altura de lo que debe ser el 

periodismo: informar, dar cuenta de la realidad por muy dura que sea? La prensa, desde sus inicios, 

ha sufrido siempre los ataques de quienes ven en ella una extensión del poder político de turno, y 

hoy en día no es una excepción. ¿Cuál fue el comportamiento de los diarios españoles? ¿Los 

periodistas actuales tenemos algo que aprender de lo que hicieron nuestros antecesores en la 

profesión? 

 

Si hay un aspecto en el que la prensa se juega su prestigio es el de mostrar lo que el poder 

político, tendente a la manipulación y la propaganda, no quiere que se muestre. Durante los años del 

conflicto, un periódico español, ABC, mostró las imágenes que todo gobierno nacional quiere 

ocultar: los muertos. Fue toda una novedad en la prensa. Durante la guerra de Secesión 

norteamericana salieron a la luz fotografías de soldados muertos en el campo de batalla, pero 

durante la Primera Guerra Mundial la prensa europea y norteamericana sufrieron una censura brutal 

que ocultó las imágenes de soldados muertos.  

 

Sin embargo, ABC llevó a sus portadas, y en edición dominical, dichas fotografías. Un debate 

que todavía hoy sigue suscitando controversia: ¿tiene la prensa la obligación de mostrar el dolor por 

muy escabroso que sea? En este artículo, se recogen las portadas que publicó el diario de los 

muertos, se contextualizan históricamente y se analiza si beneficiaba a un bando o a otro. Forma 

parte este trabajo de la tesis doctoral “Las portadas de ABC de la Primera Guerra Mundial como 

fuente documental y fotoperiodística”, dirigida por Javier Fernández del Moral y leída en 2016.  

 

Entre las conclusiones de este texto podemos encontrar la ausencia de la “atrocity 

propaganda” en dicho diario español, a diferencia de lo que aparece en periódicos como The Times 

o New York Times. También podemos ver que aparecen muertos de uno y otro bando en conflicto 

y, un aspecto muy importante, no aparece una intención explícita inculpatoria en los titulares que 

las acompañan. En definitiva, encontramos un trabajo periodístico que, al igual que sucede con la 

prensa en los países anglosajones, bien podría servir como fuente histórica y documental primaria 

para reconstruir nuestra Historia. 

 

Más que nunca, hoy la prensa tiene que reivindicar su derecho a ser el reflejo del dolor de la 

sociedad sin ceder a presiones políticas o de cualquier otro tipo. 

 

Palabras Clave: Prensa – Guerra – Propaganda – Muertos – Fotografía 
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O CARRABOUXO Y FLOREANO. DOS HITOS DEL HUMOR GRÁFICO 

GALLEGO CONTEMPORÁNEO 
 

AUTOR 

 

Félix Caballero Wangüemert 

Universidad de Navarra (España) 

felixcaballero@hotmail.com 

 

En la década de 1970 empezó una nueva etapa del humor gráfico gallego caracterizada por un 

brillante renacimiento después de tres largas décadas oscuras de censura y decadencia artística. La 

Guerra Civil había terminado abruptamente con la edad de oro del género, en la que Alfonso Daniel 

Rodríguez Castelao (1886-1950) fundó propiamente el moderno humor gráfico gallego y creó una 

larga y talentosa escuela, con los nombres principales de Carlos Maside (1897-1958), Álvaro 

Cebreiro (1903-1955) y Manuel Torres (1901-1995). 

 

El renacimiento del humor gráfico gallego vino de la mano de tres humoristas fundamentales: 

Fernando Quesada (1933-2016), Siro López (1943) y Xaquín Marín (1943). Enseguida surgieron 

otros igualmente sobresalientes como Xesús Chichi Campos (1952-1991), Pepe Carreiro (1954), 

Nachortas (Ignacio Hortas, 1954) o Calros Silvar (Carlos Rodríguez Silvar, 1954), pero ninguno de 

ellos consiguió lo que lograron Xosé Lois (Xosé Lois González, 1956) y Gogue (José Rodríguez 

López, 1953) con O Carrabouxo y Floreano, respectivamente. Estos dos personajes de viñeta se han 

convertido con el paso del tiempo en auténticos iconos populares, en verdaderos hitos del humor 

gráfico gallego por su insólita longevidad –el primero se publica diariamente en La Región de 

Ourense desde 1982, y el segundo, en Faro de Vigo desde 1989– y, sobre todo, por su 

extraordinaria popularidad, de la que dan fe las estatuas que les han levantado en las localidades 

natales de sus creadores, un honor rarísimo para un personaje de humor gráfico. 

 

Esta comunicación pretende indagar en las claves artísticas e ideológicas de O Carrabouxo y 

Floreano, encontrando semejanzas y diferencias entre ellos. Para ello se han analizado treinta 

viñetas recientes de cada uno de ellos, publicadas durante los mismos días a lo largo de un mes. Se 

ha empleado una metodología cuantitativa basada en el análisis de contenido, estudiándose 

diferentes categorías alusivas tanto a la forma como al fondo de las viñetas. Del análisis se concluye 

que O Carrabouxo y Floreano presentan algunas similitudes significativas, como el uso de la 

retranca y la empatía con el lector, pero también diferencias relevantes, que tienen que ver tanto 

con los aspectos meramente gráficos como con los de contenido.  

 

Palabras Clave: Humor gráfico – Prensa gallega – Iconos populares – Viñetas – Personajes 
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EL CUENTO EN LA PROSA BREVE DE A. J. AFÁN DE RIBERA 
 

AUTORA 

 

Mª José Cabrerizo García 

Universidad de Granada (España) 

Macase77@yahoo.es 

 

La evolución política de las naciones desemboca en el cultivo de lo popular que recupera 

viejas formas narrativas, base del cuento. 

 

Ezama (1997) señala la obra No me olvides: colección de producciones en prosa y en verso, 

originales y traducidas de J. J. de Mora (1825) como la primera que incluye cuentos románticos 

españoles de creación original. Estos aumentan a partir de 1845, siendo los rurales los que encierran 

la clave temática del siglo (el romántico se refugia en el campo ante la superficialidad de una 

sociedad “civilizada” y… el positivismo liberal).  

 

La alfabetización obligatoria (1857) incrementó las tiradas del periódico, publicación que a 

partir de la Restauración adquirió valor literario con la moda del cuento. El Naturalismo otorga 

modernidad a este relato breve. 

 

Este artículo pretende ver en qué medida los cuentos de Antonio Joaquín Afán de Ribera 

(esencialmente costumbrista) incluidos en la única de sus obras que presenta la palabra “cuento” en 

el título (Los días del Albaicín: tradiciones, leyendas y cuentos granadinos, 1886) arrastran 

caracteres de la tradición o se adentran en la tipología del cuento moderno. 

 

Para ello, se realizará primero una aproximación a la trayectoria profesional de Afán de 

Ribera, se esbozará después una panorámica evolutiva a lo largo del siglo XIX de los géneros 

literarios que vertebran el libro y, finalmente, me detendré en el análisis individual de sus cuentos 

aplicando a cada uno de ellos siempre el mismo sistema de comentario, elaborado a partir de un 

grupo de publicaciones especializadas en la materia. 

 

Palabras clave: Cuadro de costumbres – Cuento – Tradición – Modernidad literaria – Afán de 

Ribera 
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EL ESCRITOR Y SU MARCA PERSONAL EN LAS REDES SOCIALES: 

EJEMPLO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL 

LANZAMIENTO DE UNA NOVELA EN FACEBOOK  
 

AUTOR 

 

Enrique Carrasco Molina 
Universidad Europea de Canarias (España) 

enrique.carrasco@universidadeuropea.es 

 

En nuestros días se ha impuesto el concepto de marca personal en el medio online, de forma 

que las empresas de reclutamiento o departamentos de recursos humanos toman como referencia 

cómo los aspirantes a un empleo u otro presentan sus respectivos perfiles en redes sociales como 

Linkedin, Facebook o Twitter. Sin embargo, las redes sociales permiten explorar muchas más 

posibilidades de modo que la marca personal, bien trabajada, puede ser muy efectiva cuando lo que 

se pretende no es entrar en procesos de selección sino divulgar un trabajo creativo -o un conjunto de 

ellos- que han sido firmados por ese individuo, ya bien sea en el ámbito de la literatura, la música, 

el audiovisual, o en otras manifestaciones artísticas. 

 

Hasta el momento se ha profundizado poco, desde el contexto académico, sobre cuáles son los 

recursos digitales que promocionan la cultura cuando es el propio individuo, por decisión 

autónoma, sin financiación adicional, el que debe emplear los medios que tiene a su alcance, por 

ejemplo la elaboración de una página de autor (Fan Page) en Facebook, con objeto de trabajar en la 

difusión de una obra literaria. Las propias editoriales animan a los autores aún desconocidos y les 

proponen la autopromoción para alcanzar la máxima cobertura respecto al target potencial del libro.  

 

Algunos investigadores (Scott, 2015) sostienen que el mercado ha establecido claramente 

unas nuevas reglas para el marketing y las relaciones públicas y, en este sentido, es difícil diseñar 

planes de comunicación como los que demandan los nuevos compradores y clientes sin incluir 

soluciones publicitarias en las redes sociales, o emplear herramientas como el vídeo, las 

aplicaciones para móviles, los blogs, las plataformas de información especializada o los mensajes 

virales. Sin embargo, ciertas publicaciones recientes (Caballo, 2018) han reaccionado en sentido 

opuesto y afirman que el último ajuste técnico realizado por Facebook a su sistema de algoritmos ha 

propiciado que sea prácticamente imposible para los seguidores de esta Red social (lectores) ver las 

publicaciones a menos que se invierta en publicidad.  

 

          Objetivos de la investigación 

Revisado el estado de la cuestión en el que se analizan los beneficios y perjuicios de las 

nuevas herramientas digitales, el estudio que aquí se propone parte de la estrategia de comunicación 

desarrollada entre noviembre de 2017 y mayo de 2018 para la promoción de la novela La última 

sospecha del maestresala (Chiado Editorial). Se propone una cuantificación de resultados y se 

sistematizan pautas que podrían ser útiles para escritores noveles que desean apoyarse en las redes 

sociales con el fin de impulsar de forma individual un libro, paralelamente al apoyo de una empresa 

editorial; para ello se protocolizan acciones que pueden ser útiles, como los tipos de publicaciones y 

las iniciativas que registran más interactividad. 

 

Palabras Clave: Marca personal – Facebook – Márketing editorial – Escritores – Autopromoción  
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A HOMBROS DE GIGANTES: LAS REFERENCIAS PERIODÍSTICAS Y 

LITERARIAS DE LA NUEVA GENERACIÓN DE PERIODISTAS 

NARRATIVOS ESPAÑOLES (2008-2016) 
 

AUTOR 

 

Antonio Cuartero Naranjo 
Universidad de Málaga (España) 

cuartero@uma.es  

 
El presente texto nace en el marco de una beca de investigación FPU (Formación del profesorado universitario)   

 

Ryszard Kapuściński sentenció que "para escribir una página se han de haber leído cien". Los 

autores y obras que inspiran a los periodistas en su labor diaria son esenciales para construir su 

acervo referencial. En el caso de la nueva generación de periodistas narrativos españoles que 

comienzan a publicar sus textos periodísticos en formato libro resulta aún más importante conocer 

cuáles han sido sus referencias y lecturas. ¿Son deudores del Nuevo Periodismo norteamericano?, 

¿se están viendo influenciados por la nueva ola de cronistas latinoamericanos?, ¿o por el contrario 

sus referentes están en las grandes figuras clásicas españolas del periodismo literario?, ¿o quizás en 

el campo de la literatura? 

 

Recientemente, el periodismo narrativo español en formato libro está comenzando a tener 

cierta visibilidad con el nacimiento de editoriales especializadas en este género como eCícero (ya 

extinta) o Libros del K.O. y la inclusión de obras periodístico narrativas en los catálogos de 

editoriales como Círculo de Tiza o Libros de Asteroide. También está ayudando a aumentar esta 

visibilidad el éxito de ciertos textos como Fariña de Nacho Carretero, y la serie que está emitiendo 

Antena 3 sobre el libro, Plomo en los bolsillos de Ander Izaguirre u Océano África de Xavier 

Aldekoa entre otras. A pesar de todo, este fenómeno sigue luchando contra diversos problemas 

como la precariedad e inestabilidad de los periodistas que deciden publicar un libro (Sims, 2007) y 

ciertos debates en la esfera académica por intentar acotar los límites de este fenómeno (Bak, 2011).  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer qué obras y autores inspiran a la nueva 

generación de periodistas narrativos españoles a la hora de publicar y escribir sus crónicas y 

reportajes en formato libro. Para ello se han entrevistado a 21 autores españoles nacidos a partir de 

los años 70. El corpus se seleccionó en función de cuatro premisas: el soporte, la generación de 

estos autores, el ámbito geográfico y la acotación temporal. Entre las cuestiones planteadas donde 

se indaga en las temáticas, el soporte de publicación, los géneros o la morfología, etc. Esta 

investigación se centra en profundizar en el apartado de las referencias periodísticas y literarias de 

los autores, enfocándonos en conocer cuáles han sido sus inspiraciones en sus últimas obras, qué 

textos les han servido como referentes, las posibles influencias del periodismo narrativo 

latinoamericano o si son deudores de los grandes nombres del periodismo narrativo. Entre los 

resultados más destacados sorprende la variedad de referencias, tanto del periodismo como de la 

literatura y también de otros campos, la escasa influencia que está teniendo el periodismo narrativo 

latinoamericano y el llamativo desconocimiento de algunos autores de los grandes nombres del 

periodismo narrativo.   
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LE TARTUFFE OU L’IMPOSTEUR DE MOLIÈRE EN ESPAÑA: 

RECEPCIÓN Y TRADUCCIONES A LO LARGO DE LOS SIGLOS XVIII, 

XIX Y XX 
 

AUTOR 

 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 

ajvicenteyague@um.es  

 

Este estudio tiene como objetivo analizar el modo en que una obra literaria puede sufrir 

importantes modificaciones en el traslado de una lengua a otra y cómo el resultado varía 

dependiendo del contexto socio-político en el que se encuadra dicha traducción. Para desarrollar e 

ilustrar esta hipótesis, hemos elegido Le Tartuffe ou l’Imposteur, comedia de Molière que suscitó 

una gran polémica por su crítica a los falsos devotos durante el reinado de Luis XIV en Francia, 

llegando a ser censurada desde el primer momento. La trayectoria de esta obra y sus 

representaciones no es corta; en España, sus numerosas versiones han sido objeto de estudio debido 

a la importante crítica social que presenta, a lo que hay que añadir el constante conflicto ante la 

censura de esta por parte de los órganos de poder a lo largo de los años. 
 

Con el fin de alcanzar nuestro objetivo, hemos realizado, en primer lugar, una aproximación 

al contexto de la obra original, centrándonos en su autor, tiempo y lugar. A continuación, hemos 

pasado al estudio de recepción de esta a través de las distintas traducciones que se han realizado en 

España a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, desde las primeras representaciones en tiempos de 

la Inquisición española hasta llegar a los últimos años del siglo XX, pasando por los que han sido 

considerados los mejores traductores de esta comedia: José Marchena, Julio Gómez de la Serna y 

Enrique Llovet.  

 

Finalmente, hemos procedido a un estudio comparativo de una selección de traducciones de la 

obra en cuestión, poniendo especial atención en el contexto socio-político en el que se produjeron y 

en la resolución de dificultades de traducción que estos traductores tuvieron que llevar a cabo como, 

por ejemplo, la decisión de mantener el verso original, adaptarlo o utilizar la prosa. 
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NEWSPAPER READERS’ USE OF VISUAL, CONCEPTUAL AND SOCIAL 

COMMUNICATION-BASED EVIDENTIAL POSITIONING STRATEGIES 

ON IMMIGRATION 
 

AUTHOR 

 

Elena Domínguez Romero 

Universidad Complutense de Madrid (Spain) 

elenadominguez@filol.ucm.es 

 

Spanish President Pedro Sánchez gave instructions on Monday 11 June 2018 for Spain to 

offer a “safe port” to the vessel Aquarius, which was at sea with 629 migrants and refugees on 

board. The docking of the boat in Italy had already been blocked by the country’s new interior 

minister, Matteo Salvini, of the Northern League political party, as well as in Malta. Against all 

predictions, Sánchez said in a press release made public: “It is our obligation to help avoid a 

humanitarian catastrophe and offer a safe port to these people, as such meeting with the obligations 

of International Law”. This chapter addresses the expression of stance or positioning of Spanish 

newspaper readers with respect to the unexpected reception of the Aquarius 629 migrants and 

refugees in a self-compiled corpus of the comments section to opinion articles of newspapers 

representing the ideological spectrum of Spain from the right to the left. This includes La Razón, 

ABC, El Mundo, El País, and Público. 

 

Epistemic stance strategies involve the use of epistemic modals, evidentials, and expressions 

of cognitive attitude and factivity to convey speaker/writer’s beliefs, knowledge or evidence that 

support the truth of a proposition or the validity of its content (Kiparsky & Kiparsky, 1970; Capelli, 

2007; Marín-Arrese 2009, 2011a; Boye 2012). Evidentials have been characterized as primarily 

indicating the source of information (Aikhenvald 2004), and the evidence on the basis of which the 

speaker feels entitled to make a claim (Anderson 1986). Evidentiality is conceived as a subdomain 

of the conceptual domain of epistemicity, in that it provides ‘epistemic justification’ for a 

proposition (Boye 2012). The focus of this chapter is on Spanish newspaper readers’ use of visual, 

conceptual and social communication-based evidential positioning strategies and the aim is two-

fold: (i) the similarities or differences in the distribution and usage of positioning strategies by 

readers along the right to left ideological spectrum; and (ii) the extent to which readers reflect 

differences in positioning strategies with regard to the reception of immigrants on the basis of their 

presumed dissimilar ideologies. Possible similarities and differences between individual and group 

positioning strategies will be also identified. Drawing on these research objectives, the texts will be 

examined and tagged manually to identify the evidential positioning markers retrieved from the 

corpus. The examples found will be then classified and quantified so that results can be analyzed 

and conclusions reached. 

 

Keywords: Evidentiality – Positioning – Newspaper readers – Comments section –Immigration 
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ESPECIFICIDAD DE LA NARRATIVA VISUAL DE CONTENIDOS 

PERIODÍSTICOS EN LOS DISPOSITIVOS DIGITALES 

 

AUTORES 
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En el entorno periodístico digital nos enfrentamos a muchos retos, uno de ellos es el de 

encontrar las claves estructurales que determinan el comportamiento visual y de lectura de los 

usuarios en diversas plataformas digitales cuando consumen información. Cada soporte –

tablet, smartphone u ordenador– asume su propio formato y su propio pulso de emisión, pero todos 

ellos comparten una característica común que los conecta: un core informativo al que se le añaden o 

extraen módulos visuales y textuales en función de la hora de actualización o del dispositivo de 

consulta.  

 

En el medio digital, el usuario interactúa, elige, pulsa para leer más, para ver un video o una 

infografía animada. Los patrones de conducta visual, lectora y pulsativa van a condicionar la 

navegación por los contenidos. El presente trabajo se va a centrar en el análisis de la especificidad 

narrativa visual que demanda cada formato y cada dispositivo dando lugar a diferentes 

comportamientos de navegación en diferentes situaciones de consulta. El modo en que se visualiza 

una información examinada en un teléfono móvil, difiere sustancialmente de la navegación 

desarrollada por el usuario en un ordenador de sobremesa, ambos formatos no pueden compartir ni 

diseño de interface, ni longitud de contenidos. El comportamiento de navegación cambia en función 

del dispositivo de consulta y, como veremos, también del momento del día en que se realiza dicha 

consulta. Para ello se llevará a cabo un análisis de la estructura y diseño de contenidos periodísticos 

del sitio CNN.com y cómo estos se articulan según el tipo de plataforma en el que se publican, 

teléfono móvil, tablet u ordenador. 

 

La accesibilidad del soporte, en todo momento y en cualquier lugar, no solo ha cambiado 

nuestros hábitos de consumo de noticias, sino que incluso ha polarizado el papel de los medios y la 

sociedad civil, estableciéndose un dialogo de tú a tú entre ambos. Las organizaciones se han 

convertido en un espejo –ciertamente con filtros– que procura devolver a la sociedad aquella 

información que ha recibido a través de la red y que contrasta con sus fuentes. En este proceso 

bidireccional de comunicación entre organización y lector, los dispositivos digitales han sido 

determinantes permitiendo que los usuarios sean los primeros en tener acceso a los hechos y 

también los primeros en compartirlos. Por último, planteamos una clasificación de formatos en 

función de los diferentes soportes, identificando la pluriplataforma, la poliplataforma, la 

multiplataforma y la interplataforma como distintas opciones de formato para los repertorios de 

noticias que un medio de comunicación puede ofrecer si desea personalizar de un modo transversal 

su información en diferentes dispositivos. El objetivo del presente texto es identificar y definir cada 

uno de estos formatos, así como descubrir la necesidad de adaptación de las estructuras 

organizativas de la industria de la información a los hábitos de consumo de noticias en las diferentes 

plataformas de uso en la sociedad actual.  

 

Palabras Clave: Diseño de interface – Diseño periodístico digital – Diseño multiplataforma –
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ENTRE EL TERRORISMO DE ESTADO Y LA INSEGURIDAD. EL DELITO 

EN LA PRENSA GRÁFICA ARGENTINA DURANTE 1983-1989 
 

AUTORA 

 

María Paula Gago 
Universidad de Buenos Aires e Instituto Gino Germani (Argentina) 

mariapaulagago@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de una beca posdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas  

 

A lo largo de estos años, el delito fue objeto de numerosos discursos públicos, entre ellos los 

periodísticos. Los estudios disponibles sobre tal cuestión abarcan desde el análisis del relato policial 

en la prensa popular de principios de siglo (Saítta, 1998), en la literatura (Ludmer, 1999; Lafforgue 

y Rivera, 1996 y Piglia, 2000), como también sobre la historia de los cambiantes discursos acerca 

del castigo y de los instrumentos estatales de control social (Caimari 2004, 2007, 2009 y 2012), 

trabajos muy puntuales sobre la crónica policial en los años 70 (Gago, 2015, 2017 y 2018) hasta una 

multiplicidad de investigaciones que analizan el tratamiento del delito y la violencia en la vida 

cotidiana tal como se configuró en el discurso de la prensa desde 1990 en adelante (entre otros 

Galvani et al, 2010; Calzado, 2015; Martini & Contursi, 2012 y 2015; Martini & Pereyra, 2009; 

Aruguete & Amadeo, 2013; Rey, 2007; Beaudoux y otros, 2007; Morales, 2016 y Santagada, 2017). 

Sin embargo, no hay una abundante (ni puntual) producción acerca de las narrativas mediáticas 

sobre el delito durante el período 1983-1989 en la prensa gráfica de circulación nacional. Sólo se 

pueden mencionar tres antecedentes directos al tema: Vilker (2006), que estudia las noticias sobre la 

cuestión criminal en dos semanarios policiales a finales de los 90; Kessler (2010), en un texto sobre 

el delito urbano y política de la transición democrática, le dedica un breve apartado al lugar del 

delito en las agendas mediáticas y Gayol y Kessler (2018) quienes, desde una mirada sociohistórica, 

analizan un conjunto de casos policiales ocurridos en la historia reciente argentina. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Entendemos que, en las sociedades de masas, la prensa consolida y difunde los imaginarios 

sociales (Baczko, 1999) y cumple roles que se vinculan con su acción dentro de un sistema político 

(Borrat, 1989). A su vez, la importancia de estudiar el delito radica en que se trata de un 

instrumento crítico e histórico (Ludmer, 1999), y por eso cambiante, que articula identidades sobre 

las víctimas, los victimarios, el rol de Estado, la policía y la justicia. Y a la crónica policial como 

una noticia política (Saítta, 1998 y Martini, 2005) desde la que se demanda control social. Desde la 

perspectiva del análisis crítico del discurso, proponemos: 

 

 Analizar la información policial -en sus niveles retórico, temático y enunciativo- publicada 

en los diarios argentinos de circulación nacional Clarín y Crónica durante 1983-1989 a 

partir de la selección de casos periodísticos. 

 Identificar, describir y analizar comparativamente los modelos delincuenciales subyacentes 

en las agendas policiales de los diarios mencionados. 
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EL POSICIONAMIENTO EDITORIAL DE LA PRENSA ESPAÑOLA ANTE 

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES FRANCESAS DE 2017 
 

AUTORES 

 

Bernardo Gómez Calderón, Álvaro López Martín y Santiago Molina Ruiz 
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bjgomez@uma.es, alvarolopezmartin4@gmail.com y santiago.molina.ruiz@gmail.com 

 

Durante los últimos años, ciertas ideologías tradicionalmente marginales han cobrado un auge 

inédito en el seno de la Unión Europea, sacudiendo sus cimientos y poniendo en duda la 

continuidad del proyecto comunitario; nos referimos a la extrema derecha y a los movimientos 

populistas, muy críticos con las políticas que marca Bruselas. En esta deriva cada vez más incierta, 

la formación en Italia del gobierno de coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, en mayo 

de 2018, ha supuesto sin duda un punto de inflexión, que refuerza el eje autoritario integrado ya por 

Polonia, Austria y Hungría. 

 

Pero hace un año, otro de los países firmantes del Tratado de Roma, Francia, estuvo cerca de 

entregarse también a la deriva eurófoba que parece haberse instalado en el corazón de la UE, 

cuando la candidata del ultraderechista y xenófobo Frente Nacional, Marine le Pen, disputó a 

Emmanuel Macron, un político joven ajeno a los partidos tradicionales, la presidencia de la 

República, cayendo derrotada en la segunda vuelta. El proceso electoral francés, como es lógico, 

despertó el interés de los medios de todo el mundo, que asistieron no sin aprensión al avance del 

FN.  

 

En la investigación que sirve de base a esta comunicación, los autores se propusieron 

determinar, a través del análisis de contenido, el posicionamiento editorial de la prensa española 

ante los comicios presidenciales franceses de 2017. Para ello, seleccionaron cuatro cabeceras de 

orientación bien diferenciada: ABC, El Mundo, Le Monde Diplomatique y eldiario.es, y extrajeron 

de ellas todos los textos argumentativos –editoriales, sueltos, tribunas y columnas– relacionados con 

las elecciones, quedando la muestra constituida por 14 piezas publicadas entre el 21 de abril y el 8 

de mayo de 2017. 

 

Los resultados permitieron constatar, por un lado, que en los textos referidos a la primera 

vuelta, celebrada el 23 de abril, hubo coherencia entre la línea editorial de los medios y el candidato 

apoyado desde las páginas de opinión, algo lógico; pero frente a esto, se detectó también que la 

mayoría de los textos publicados con motivo de la segunda vuelta (7 de mayo) expresaron una 

opinión favorable al candidato considerado “menos extremista”, en este caso Emmanuel Macron, 

independientemente de la ideología del medio. Habría prevalecido, así, el sentimiento europeísta 

frente a los principios editoriales de cada periódico. 
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SEO SEMÁNTICO Y CÍBERMEDIOS: UNA APROXIMACIÓN A LOS 

RESULTADOS DE BÚSQUEDA ENRIQUECIDOS 
 

AUTOR 
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El presente artículo nace en el marco del Proyecto Comunicación Interactiva: “Creación y contenido 

interactivo en la comunicación de información audiovisual: audiencias, diseño, sistemas y formatos” (CSO2015-

64955-C4-2-R)  

 

El presente trabajo revisa la nueva estructura de las páginas de resultados de Google 

propiciadas por la influencia creciente de la web semántica y aborda sus implicaciones para la 

visibilidad de los cibermedios. Para ello, se lleva a cabo, primero en un plano teórico, una revisión 

sobre el concepto de SEO semántico, y cómo afecta a los índices de búsqueda de Google para el 

caso de la optimización de noticias periodísticas.  

 

Posteriormente, se analizan y describen los principales elementos que intervienen en este 

proceso semántico: el gráfico de conocimiento, el algoritmo colibrí, el algoritmo RankBrain, el LSI 

y los datos estructurados. Seguidamente se identifican las diferentes búsquedas semánticas que se 

reproducen en el índice de Google, y se estudia la iniciativa Schema.org como el marcador 

semántico estandarizado por los principales motores de búsqueda internacionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La motivación principal para nuestro trabajo es la consideración de que incluso el mejor 

periodismo necesita el mejor SEO posible. Ante esta situación, es imposible obviar el rol que el 

nuevo SEO, con una fuerte base semántica, está teniendo en la forma de presentar las páginas de 

resultados, y los efectos que puede tener en el caso de contenidos digitales producidos por medios 

de comunicación. 

 

Las preguntas de investigación que nos hemos hecho para guiar este trabajo son las 

siguientes: 

 

 ¿Existe una evidencia suficiente para poder identificar y categorizar una nueva tendencia 

en el ecosistema de la publicación digital y el contenido multimedia que se pueda 

denominar SEO semántico? 
 ¿Podríamos identificar los principales componentes del denominado SEO semántico? 
 ¿Es factible considerar un grupo de medidas de optimización del SEO semántico 

aplicables a contenidos multimedia? 
 

Palabras Clave: SEO semántico – Cíbermedios – Búsquedas semánticas – Optimización en 

motores de búsqueda – Google 
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AGENDA LITERARIA EN LOS DIARIOS DIGITALES ESPAÑOLES MÁS 

ALLÁ DE LA CRÍTICA PERIODÍSTICA  

 

AUTORA 
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Universidad de Sevilla (España) 
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El objeto de la crítica literaria en los medios de comunicación es divulgar una postura sobre 

una obra de la literatura por un especialista tras su análisis y valoración bajo un criterio informativo 

y de servicio cultural. La irrupción de la red y el empleo de las TIC han propiciado la aparición de 

diversos canales de difusión del conocimiento sobre obras literarias, caso de los blogs y las redes 

sociales. Los contenidos en papel se han trasladado al ciberespacio, especialmente en los últimos 

años con un paulatino descenso de la venta de periódicos impresos.  

 

En este sentido, los medios de comunicación digitales son los que de modo más formal 

mantienen la promoción de la obra literaria a través de la crítica, a la que se ha sumado la migración 

de otros textos periodísticos que contribuyen a tal fin, conformando un perfil más amplio en la 

conceptualización de la obra y del autor (proceso de edición, contexto social, cine, etc.). Según los 

fundamentos de la Agenda Setting sobre el influjo de la producción noticiosa en la determinación 

de los temas de la agenda pública, las secciones de los diarios digitales españoles han seguido la 

categorización temática de los medios impresos y han incluido un espacio dedicado exclusivamente 

a literatura/libros, donde se suma la navegación específica por subtemas que aporta la red.  

 

Como principal objetivo nos proponemos conocer la agenda literaria en las secciones 

dedicadas a los libros en los diarios digitales españoles para observar la importancia actual que se le 

otorga a la crítica literaria, tradicional género periodístico destinado a informar de las últimas 

novedades literarias, y a otros géneros y temas. Nuestra hipótesis de partida se basa en considerar 

que, en los distintos diarios digitales, la crítica se ve superada por otros géneros periodísticos, 

susceptibles de tratar temas más próximos al contexto externo (político, económico, social, cultural, 

religioso, etc.) de las obras, a la esfera íntima del autor o a temas colindantes (premios, certámenes, 

ferias, etc.). La muestra de análisis está configurada por 110 textos publicados a lo largo de un mes 

en la sección “Libros”/”Literatura” de tres cibermedios españoles: Elmundo.es, Abc.es y 

Lavanguardia.com. Empleamos el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo para estudiar el 

flujo informativo de críticas y de otros géneros periodísticos que abordan contenidos relacionados, 

así como la clasificación de asuntos tratados.  

 

Los resultados apuntan que Abc.es es el diario digital con mayor oferta de críticas literarias y 

mayor variedad temática en sus secciones, mientras que Elmundo.es y Lavanguardia.com ofrecen 

un menor flujo de críticas y éstas se muestran más dispersas en pro de otros géneros periodísticos 

como la entrevista o el reportaje, si bien todos los medios analizados combinan distintos géneros 

para difundir un panorama amplio de contenidos estrictamente literarios y otros relacionados como 

estrategia de proximidad y complicidad con el lector. 
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LA ERA DEL PERIODITSMO Y LOS GÉNEROS LÍQUIDOS 
 

AUTOR 
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Universidad de Oviedo (España) 
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En su consideración histórica de los géneros, entendida como “una lenta elaboración histórica 

que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se entiende por 

periodismo” Martínez Albertos (2002: 264) nos adelanta lo que hemos seguido constatando en las 

dos décadas siguientes: nadie discute la idoneidad de los géneros como herramienta para trabajar 

cómodamente en la organización de los textos periodísticos, sino la vitalidad de las clasificaciones 

que podríamos denominar “tradicionales”. Y no podemos estar más de acuerdo, sobremanera 

cuando sentencia a renglón seguido que “en determinadas épocas y en virtud de los conceptos 

doctrinales que inspiraban la actividad periodística, suele haber un predominio total y aplastante de 

un género sobre los otros”, algo que como teorizamos en nuestra investigación es obvio que ocurre 

y seguirá ocurriendo en un futuro de “medios líquidos” con la crónica digital, y más 

específicamente con la deportiva.  

 

Nuestra comunicación describe el proceso investigador realizado en el ámbito de la 

información deportiva, para validar la situación de crisis y el periodo de transición que de ella se 

deriva en la historia del periodismo, dibujando metafóricamente ese periodo con el accidente 

grográfico del ITSMO al que se asemeja un modelo de comunicación periodística en continua 

transformación y búsqueda de su identidad en la era digital. Un perioditsmo rodeado de “medios 

líquidos” que están configurando una nueva etapa en la historia de la comunicación mediada en la 

que nuestra hipótesis principal se centra en prever el predominio de la crónica de manera genérica y 

de la crónica deportiva específicamente entre los géneros digitales. Un género interpretativo que 

debería, gracias a su caracterización tradicional, asimilar con facilidad las peculiaridades de los 

nuevos medios líquidos para configurar nuevos formatos en los géneros periodísticos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este contexto, nuestros objetivos pasan por revisar los modelos de crónica digital que 

encontramos en los medios deportivos españoles de mayor difusión y analizarlos desde una 

perspectiva histórica. Y, a renglón seguido, revisar las innovaciones incorporadas en la presente 

década a la redacción online y contrastar su implementación o ausencia en los modelos de crónica 

digital de los medios deportivos españoles, para finalmente definir la caracterización del periodo 

histórico actual del periodismo.  

 

Palabras Clave: Periodismo Digital – Periodismo transmedia – Periodismo híbrido – Periodismo y 

educación – Ecosistema digital 

992

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



CIBERPERIODISMO EN ECUADOR. CASO DE ESTUDIO: REGIÓN 

COSTA 
 

AUTORES 
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El primer periódico de Ecuador en subirse al tren de las tecnologías fue el diario Hoy. Lo hizo 

entre diciembre de 1993 y enero de 1994, erigiéndose en el primer periódico en línea de América 

del Sur. La implantación de la tecnología en los medios de comunicación afecta a las empresas, a su 

organización, estructura, cíberparticipación e, incluso, a su modelo de negocio. En 2014 existían en 

Ecuador 31 diarios impresos con versión en la web y 25 nativos digitales (Salaverría, 2016). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En Ecuador las investigaciones se han centrado en analizar la evolución de los principales 

medios digitales, olvidando a un gran segmento localizado en la región Costa. Por ello, en la 

presente investigación hemos realizado un levantamiento de los cíbermedios en este territorio. Se 

formalizaron 69 fichas con información básica: accesibilidad, hipertextualidad, hipermedia, 

interacción y usabilidad. A grandes rasgos, los resultados reflejan la existencia de una mayor 

cantidad de periódicos que de revistas.  

 

De la misma manera, se evidenció que hay más medios privados que comunitarios y públicos. 

Los medios, en su mayoría, tratan de interactuar con los usuarios utilizando herramientas web y 

redes sociales. Estos son datos importantes puesto que podemos verificar la utilización de Internet 

como elemento primordial, poniendo al ciberperiodismo en contacto inmediato con los usuarios. 
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¿NOTICIAS AL INSTANTE? USOS DE LAS TIC EN ESPACIOS RURALES 

ARGENTINOS PARA ACCEDER A LA ACTUALIDAD 
 

AUTORA 

 

Marina Poggi 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Quilmes y 

Centro de Estudios de la Argentina Rural (Argentina) 

marinapoggicarter@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco del Programa de investigación I + D UNQ “La Argentina rural (siglos XX-

XXI). Espacios regionales, transformaciones medioambientales, sujetos sociales y políticas públicas”, radicado en el 

CEAR-UNQ. 

 

En el contexto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

espacios rurales, vinculadas al acceso a la información noticiosa, este estudio propone indagar 

acerca de las prácticas de uso entre quienes no han nacido en la era de internet y se debaten en la 

práctica cotidiana entre lo tradicional y lo digital 

 

Para ello se recurre al concepto de sabiduría digital, contemplando así no solo franjas etarias 

sino también circunstancias de acceso a las TIC. El método indagatorio será la entrevista abierta. El 

objetivo es realizar un acercamiento para determinar cuáles son los recursos preferidos por los 

pobladores de localidades de la Cuenca del Salado (Buenos Aires, Argentina) para mantenerse 

informados y cuáles son los formatos digitales a los que habitualmente se recurren. 

 

Objetivos de la investigación 

 

De este modo, se plantea dar inicio a estudios de caso que colaboren a conformar una muestra 

representativa de los hábitos informativos en el medio rural, en el sentido en el que se trata de la 

adquisición de un tipo de conocimiento que colabora a la construcción del saber general y a su vez a 

resolución de problemas a partir del conocimiento de la actualidad. 
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EL PERIODISMO 4.0. EL PERIODISTA MULTIMEDIA 
 

AUTORES 
 

Miguel Ángel Poveda Criado y Alfredo Rodríguez Gómez  

Universidad Camilo José Cela (España) 

mpoveda@ucjc.edu y agomez@ucjc.edu 
 

En el siglo XXI y con el constante avance y desarrollo de las tecnologías en el sector de la 

información y de las comunicaciones, se impone la utilización de nuevas herramientas tanto para la 

producción de información como para su consumo. Vivimos en una era multimedia donde el poder 

de lo audiovisual se ha fortalecido aún más con la demanda masiva de contenidos de tal naturaleza 

gracias a las múltiples posibilidades de acceso a la Red que ofrecen los nuevos gadgets y aparatos 

domésticos como las tablets, los móviles inteligentes smart phones y los nuevos televisores híbridos 

smart tv.  

 

Fruto de toda esa convergencia de formatos reproducibles en cualquier momento y lugar 

gracias a los avances de la tecnología y a las nuevas plataformas de acceso a la información, nace la 

necesidad por parte de los medios de comunicación (tanto prensa, como radio y televisión) de 

satisfacer una demanda que se decanta por lo digital, en detrimento de los formatos clásicos, y que 

elige para informarse espacios, o fuentes que alberguen contenidos multimedia y ubicados en la Red 

y que, por tanto, modifica necesariamente el perfil de los profesionales que demanda el sector de los 

medios en la actualidad.  

 

El mercado exige, por tanto, un periodista total, que se desenvuelva en todas las áreas y 

formatos y que sea capaz de producir piezas informativas multimedia y de completar con autonomía 

el proceso completo desde la captación de la imagen, a la redacción del texto finalizando con su 

integración en las nuevas plataformas en red donde se consume información y donde no solo se 

ejerce como emisores productores de información, sino que además se interactúa con las nuevas 

audiencias que toman un papel activo a través de la redifusión de los contenidos, de la generación 

de debates en torno a ellos, e incluso de la ampliación, corrección o puntualización de la propia 

información emitida. Todo este proceso de interactuación entre emisor y receptor constituiría así lo 

que nosotros denominaremos “Periodismo 4.0”. 

 

 Objetivos de la investigación 
 

Partiendo de un somero recorrido por la evolución del contexto socio-tecnológico en lo que 

afecta a la profesión periodística y de la exposición de los cambios de los roles y rutinas laborales 

de los profesionales del sector buscamos:  

 

1. Señalar las diferencias entre los perfiles competenciales del periodista clásico y el 

periodista total 4.0 o periodista multimedia.  

2. Definir y mostrar cuáles son las competencias que demandan actualmente los medios de 

comunicación en los nuevos profesionales del periodismo.  

3. Confrontar las rutinas laborales del periodista en la era pre digital con las del periodista 

multimedia y  

4. Concluir las tendencias, ventajas, riesgos y mejoras en cuanto al futuro del periodismo en 

base a todo lo anterior. 
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EVALUACIÓN DE LAS INFOGRAFÍAS DIFUNDIDAS EN FACEBOOK POR 

PERIÓDICOS IMPRESOS EN PAÍSES DE LATINOAMÉRICA DURANTE 

2017 
 

AUTORA 

 

Paola Eunice Rivera Salas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

paola.rivera@correo.buap.mx 

 

La infografía es un producto informativo, formativo o demostrativo, que por su formato 

agiliza la divulgación de hechos y tiene un alto impacto en diferentes públicos. La combinación de 

íconos y texto permite al receptor comprender la temática tratada en cuestión de segundos (Valero 

Sancho, 2011). En los últimos años, estos recursos visuales se han utilizado como un medio para 

presentar una noticia, siendo un elemento muy socorrido por distintos medios impresos en 

Latinoamérica. Considerando que este tipo de recursos son más atractivos para los usuarios de redes 

sociales, algunos medios periodísticos han implementado la página del medio –fan page- para dar a 

conocer la información que contiene la emisión publicada recientemente a través de infografías. De 

esta forma, estos medios consiguen que el cibernauta consulte sus publicaciones, ya sea en su forma 

impresa o digital.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Siendo las redes sociales un medio que ayuda –entre otras cosas- a posicionar los contenidos 

de los medios, esta investigación tiene por objetivo analizar las infografías que los periódicos 

impresos dan a conocer en su página de la red social Facebook. La investigación es de tipo 

cuantitativa, descriptiva, transversal y no experimental. Las dimensiones que se incluyeron fueron: 

estructura, contenido e interacción. Se realizó un muestro aleatorio estadístico, en el que se 

observaron a las infografías publicadas durante el año 2017, por 40 medios impresos de 20 países 

de Latinoamérica. Cabe señalar que, en algunos casos, se incluyeron a dos o más periódicos por 

país.  

 

Los resultados arrojan que aún los periódicos no visualizan a la infografía como un recurso 

que puede colocar al medio impreso en un espacio de alta demanda como la red social Facebook. Es 

así como tan sólo el 52% de los medios observados difunde información a través de este recurso. 

Asimismo, algunos medios presentaron diversas deficiencias en cuanto a la difusión de estos 

elementos visuales, como son la falta de una estructura adecuada de la infografía y el no sustentar el 

origen del contenido de la información publicada. También sobresale que, algunas publicaciones 

periódicas no producen sus propias infografías, y comparten elementos visuales que han generado 

otros medios. En cuanto a la interacción que se lleva a cabo con la audiencia, se percibe aún muy 

limitada. Los internautas, en su mayoría, se circunscriben a calificar la publicación, siendo escasa 

tanto la emisión de comentarios, como el intercambio de opiniones entre los propios usuarios, y/o 

los usuarios con el medio.  
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DEL NEW JOURNALISM ESTADOUNIDENSE AL PERIODISMO 

NARRATIVO DE LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA. INFLUENCIAS Y 

CONFLUENCIAS 

 
AUTORES 

 

Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez y José María Albalad Aiguabella 

Universidad San Jorge (España) 

jmrodriguez@usj.es y jmalbalad@usj.es   

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación de la Universidad San Jorge “Comunicación, 

periodismo, política y ciudadanía”, reconocido por el Gobierno de Aragón.  

 

Mediante un análisis historiográfico, el estudio describe las relaciones entre los modelos 

editoriales del periodismo literario (literary journalism) de Estados Unidos, Latinoamérica y 

España. El trabajo explica cómo cada una de estas regiones cuenta con una larga tradición 

periodísco literaria que se remonta a los siglos XIX y XX, con escritores de gran calado intelectual.  

 

No obstante, es a partir de la eclosión del New Journalism estadounidense de los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado cuando la escritura de no ficción se convierte en un fenómeno 

global, impulsado por dos factores paradigmáticos: una generación de autores-marca como Truman 

Capote, Tom Wolfe, Gay Talese, Norman Mailer, entre otros, y el éxito editorial de revistas que 

sirvieron de lanzadera de una nueva manifestación cultural basada en el relato novelado de hechos 

factuales. Tres décadas después, a finales de los noventa y los primeros años de la década del 2000, 

cabeceras como The New Yorker, The Atlantic Monthly, Esquire o Rolling Stones fueron el molde 

para la creación de publicaciones de periodismo narrativo en español en la esfera latinoamericana, 

las que, a su vez, inspiraron el surgimiento de revistas de periodismo literario en España.  

 

Objetivo de la investigación 

 

El trabajo tiene como objetivo principal explicar cómo se produce ese trasvase cultural que 

empieza con autores que escriben en revistas anglosajonas en formato analógico, y que se extiende 

a nuestra esfera de influencia, en la que han surgido, con mayor o menor éxito, publicaciones en 

papel, y sobre todo en plataformas digitales, en un período de crisis de identidad de la profesión y 

de modelo de negocio.  

 

De este modo, se establecen las bases históricas de lo que la literatura científica concuerda en 

llamar Slow Journalism, la fusión del mejor reporterismo clásico con las técnicas de la literatura 

canónica y vanguardista, con el lenguaje multirreferencial y elástico de las narrativas trans y 

multimedia, y que hoy constituye “un nuevo paradigma de investigación” (Le Masurier, 2016). En 

definitiva, el estudio traza el itinerario cultural de las influencias y confluencias que han motivado 

el auge del periodismo literario-narrativo en español de la última década. 
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journalism – New Journalism 

 

997

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:jmrodriguez@usj.es
mailto:jmalbalad@usj.es


EL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA CATALÁN EN LOS MEDIOS: 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COBERTURA INFORMATIVA 

REALIZADA EN PRENSA NACIONAL Y AUTONÓMICA 
 

AUTORA 

 

Ana Virginia Rubio Jordán 
UDIMA de Madrid (España) 

anavirginia.rubio@udima.es  

 

Esta comunicación se centra en los acontecimientos ocurridos en el mes de octubre de 2017 

sobre varios asuntos que suscitaron el interés político en España: la celebración del referéndum 

catalán del 1-O y la Declaración de Independencia de Cataluña aprobada por el Parlamento catalán 

el día 27 del mismo mes.  

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo es conocer, por tanto, la cobertura informativa realizada por los 

diarios de ámbito nacional y autonómico sobre el movimiento independentista catalán en octubre de 

2017. Este objetivo general puede dar lugar a varios específicos: conocer la presencia y la 

repercusión de la política catalana en los diarios de ámbito nacional durante ese periodo; así como 

ver si, especialmente en la prensa autonómica, se ha producido algún cambio en su postura 

ideológica respecto a otros periodos similares de actividad política independentista. Otro objetivo es 

comprobar si el posicionamiento de cada medio estudiado se ha basado en factores políticos, 

geográficos o económicos.  

 

Metodología 

 

El estudio se ha centrado en las ediciones impresas de los diarios. Se han escogido, por un 

lado, cuatro de los diarios nacionales que mayor pueden englobar a las ideologías de derecha (ABC 

y La Razón); el centro-derecha (El Mundo) y la izquierda (El País). Por parte de la prensa catalana, 

se ha seleccionado un diario asociado al centro-derecha y próximo a las tesis de CiU (La 

Vanguardia) y otro de corte nacionalista y defensor -hasta el momento- del procés catalán (El 

Periódico de Catalunya).   

 

Conclusiones 

 

El análisis comparativo nos permitirá llegar a conclusiones sobre qué tipo de contenidos 

políticos predominan más en un diario que en otro y qué enfoque tratan sus editoriales, quedando 

demostrado que, si bien hasta la fecha, era el factor geográfico el que resultaba decisivo, en la 

mayoría de diarios analizados se sigue produciendo este hecho aunque algunos de ellos han 

modificado su rumbo ideológico tras los recientes acontecimientos.  
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LOS PERIODISTAS SLOW EN EL MUNDO DIGITAL. LOS CASOS DE JOT 

DOWN, GATOPARDO Y THE NEW YORKER 
 

AUTORES 
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Universidad Ramón Llull (España) 

albasg@blanquerna.url.edu, joseplluisms@blanquerna.url.edu y miriamdb@blanquerna.url.edu  

 

El periodismo digital no tiene por qué ser rápido, ni breve, ni inmediato. Así lo demuestran 

publicaciones como Longform, Delayed Gratification, Narratively, Etiqueta negra o Jot Down. 

Emergidas durante la última década, estas revistas rompen las normas del periodismo digital y 

consiguen, contra todo pronóstico, tener éxito en la red y en papel. Tras la crisis económica y la 

digitalización de las redacciones, los procesos se han reinventado. Combinando tradición e 

innovación, publicaciones como las mencionadas practican el periodismo narrativo. Con un ritmo 

conocido como slow, esta práctica, basada en contar la realidad con las herramientas de la literatura 

aparece como una vía para promover tanto la calidad de los contenidos como el reconocimiento de 

los periodistas. Esta investigación se propone detectar los retos y características de los periodistas 

narrativos en el mundo digital. ¿Cual él es su perfil? ¿Cómo combinan el soporte papel y digital?  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta situación, el objetivo de esta investigación es analizar, más allá del texto, la figura de 

quién lo escribe. Así, se pone el en el centro del análisis su actividad, rutinas, ritmos de producción 

y condiciones laborales. Se trata de saber qué significa para el periodista digital trabajar en 

periodismo slow y además en la era del fast journalism. Se investigan los requerimientos de 

formación y habilidades a los que se enfrentan así como su rol y grado de reconocimiento. Se 

trabaja sobre la hipótesis de que este ejercicio aparece como una posible vía de supervivencia y 

desarrollo del periodismo, además de una forma de garantizar la continuidad de las ediciones en 

papel y del reconocimiento de del periodista. 

 

La muestra la forman por profesionales de Jot Down, Gatopardo y The New Yorker medios 

dedicados al periodismo narrativo digital en tres contextos geográficos distintos y con trayectorias 

diversas. La elección se justifica además por su forma de combinar rigor periodístico, calidad 

literaria, digitalización e interactividad. 

 

El estudio se desarrolla sobre tres fundamentos teóricos: el periodismo narrativo, con autores 

como Wolfe (1973), Herrscher (2012), Rausch (2017) y el periodismo digital, con firmas como 

Heinonen (2008) o Lewis y Zamith (2017); también en investigaciones como las de Boynton 

(2013), Neveu (2014), Le Masurier (2015) o Vanoost (2017) sobre periodismo narrativo digital.  

 

La metodología se basa en la entrevista, a profesionales como Ted Conover, Leila Guerriero o 

Robert Boynton y el análisis de contenido de los artículos que escriben. Los resultados muestran 

que el periodismo narrativo digital se presenta como una forma de consolidar el reconocimiento del 

periodismo tradicional y de la profesión del periodista, además de una vía de sostenibilidad para los 

medios de comunicación. 
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LA POSVERDAD EN EL PERIODISMO DESDE LAS PERSPECTIVAS DE 

LA ÉTICA Y LA EPISTEMOLOGÍA 
 

AUTOR 

 

María Solano Altaba 
Universidad San Pablo CEU de Madrid (España) 

msolano@ceu.es 

 

El concepto de ‘verdad’ era el que anclaba el periodismo de los medios de masas tradicionales 

con la realidad, y el de posverdad ahora rige en las redes sociales y nuevos medios y nos crea 

universos cognitivos paralelos que generan nuevas dinámicas de opinión pública.  

 

El debate de la posverdad no es solo un arma arrojadiza del periodismo más o menos 

progresista frente a los populismos más o menos conservadores y sus epígonos; es una oportunidad 

para plantear, de nuevo, el problema no resuelto de la intencionalidad y sus máscaras en la cuestión 

de la transmisión de la verdad que no solo de la comunicación de la realidad.   

 

El ámbito de los estudios de lo periodístico es suficientemente amplio como para que pueda 

ser afrontado desde distintas perspectivas. Eso no significa que un enfoque interdisciplinar lleve 

aparejada la renuncia a esforzarse por encontrar un punto de vista unitario. En último extremo, se 

trata de encontrar la unidad en la diversidad.  

 

La presente investigación plantea dar una respuesta crítica al problema de la posverdad desde 

planteamientos procedentes de la práctica periodística a los que se suman los presupuestos éticos y 

deontológicos y una novedosa aproximación a las rutinas de transmisión de la verdad a través de la 

epistemología y, más en concreto, de la gnoseología. Para ello, proponemos una novedosa revisión 

crítica de los conceptos de epsitemología y gnoseología aplicados a las actuales rutinas periodísticas 

con los condicionantes de la posmodernindad y la transformación que ha supuesto la irrupción de 

Internet. 

 

El punto de partida consiste en un análisis del comportamiento de los medios a través de un 

estudio basado en metodologías tanto cuantitativas como cualitativas de una muestra relevante de la 

labor de diferentes empresas comunicativas a través de Internet. Analizamos cuáles son los 

presupuestos en los que basan su selección de contenidos así como las herramientas retóricas que 

utilizan para alcanzar a un público sobreinformado.  
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LOS MEDIOS NACIONALES ANTE LAS ELECCIONES CATALANAS DE 

2017 
 

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 grupo en desarrollo por el Gobierno de Aragón (S03-17D).  

 

El proceso independentista en Cataluña se ha convertido en uno de los temas de mayor calado 

y trascendencia política y social en España en los últimos años, no solo por lo que implica en esta 

Comunidad Autónoma sino también por sus consecuencias para el conjunto del país en cuanto al 

cuestionamiento del modelo autonómico se refiere. La determinación de algunos partidos políticos 

catalanes de caminar por la senda independentista condujo, en diciembre de 2017, a la celebración 

de unas elecciones autonómicas en la región. Estas fueron convocadas por el Gobierno de España 

tras la activación del artículo 155 de la Constitución, en un intento por desatascar la situación de 

bloqueo institucional generado tras la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte de 

la Generalitat y el encarcelamiento de varios dirigentes políticos como consecuencia de ello.  

 

Precisamente varios de esos dirigentes encarcelados se presentaron como cabezas de lista de 

sus respectivas formaciones políticas, como es el caso de Oriol Junqueras (Esquerra Republicana de 

Catalunya) y de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya), este último huido a Bruselas. Fueron sus 

números dos quienes asumieron el liderazgo de las acciones de campaña y abanderaron el discurso 

de ambas formaciones. Estas circunstancias, sumadas a la fractura social y política imperante y al 

independentismo como principal eje temático de la contienda electoral, convirtieron esta campaña 

en la antesala de unos comicios sin precedentes por extraordinarios. En este contexto, los medios de 

comunicación ejercieron su rol de generadores de opinión en torno a la cuestión catalana, 

contribuyendo así a moldear marcos de interpretación de la sociedad.  

 

Así, resulta de interés conocer cómo los medios reflejaron esta situación, cómo transmitieron 

las distintas posturas en torno al issue independentista y si tomaron activamente postura por alguno 

de los postulados de la cuestión catalana. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es conocer 

cómo fue la cobertura informativa de los principales medios impresos de tirada nacional (El País y 

El Mundo), qué enfoque otorgaron a la cuestión independentista, cuáles fueron los temas más 

tratados (si los hubo) al margen del independentismo, cuáles fueron los líderes políticos por 

excelencia y cómo se les valoró. En definitiva, conocer si optaron por un determinado encuadre que 

condicionó su cobertura o si, por el contrario, todos los discursos tuvieron cabida sin adoptar uno 

como punto de partida. Para ello se han analizado cuantitativamente, mediante la aplicación de un 

código y con carácter de exhaustividad, todas las piezas publicadas por ambos rotativos durante la 

campaña electoral de las elecciones autonómicas de Cataluña del 21 de diciembre de 2017, es decir, 

el periodo comprendido entre el 5 y el 21 de diciembre de ese año.  
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PERCEPCIÓN Y CONSUMO DE PODCAST DE MARCAS ENTRE LOS 
JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 
AUTOR 
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julio.alard@esic.edu 
 
A pesar de que el podcast se puede considerar un formato clásico, con casi 15 años de 

existencia, en los últimos tiempos, y como consecuencia de la irrupción de nuevas tecnologías, y, 
también debido a los cambios experimentados por las audiencias en sus hábitos de exposición a los 
medios, se empieza a detectar una tendencia al alza en su consumo, especialmente entre los más 
jóvenes. Esta población cuenta con un estilo de vida más móvil, siempre están conectados y donde 
el audio juega un papel cada vez más activo. En este sentido, el estudio “Navegantes en la Red” 
(EGM, 2017) señala un incremento del consumo de podcasts frente a la escucha en streaming, con 
un ascenso de casi 5 puntos respecto al año pasado. Además, cada vez más marcas hacen uso de 
este formato en sus estrategias de contenido (IAB, 2017) lo que les permite evitar los bloqueadores 
publicitarios en internet, además de construir una comunidad en torno a sus podcasts.  

 
Objetivos de la investigación 
 
No obstante, y a pesar de la tendencia creciente en el consumo de podcast, hay una falta de 

estudios e investigaciones, que arrojen luz, sobre este fenómeno entre los jóvenes universitarios, 
una población que, debido a sus características más digitales, constituyen una audiencia a tener en 
cuenta en la producción de contenidos dirigidos a este segmento.  

 
Precisamente, este resurgimiento del podcast, entre las generaciones más jóvenes, hace 

necesario una reflexión profunda sobre su consumo; los formatos y los contenidos que más 
interesan a este segmento (Zumeta, 2018). Este análisis tiene especial interés para las marcas que 
ven en el podcast una manera clara y concisa para comunicar su propuesta de valor a un público 
más proactivo que reclama plataformas para poder difundir e indexar los contenidos que les 
parezcan interesantes (Moreno, 2017).  

 
La función bajo demanda de este formato permite a las marcas conectar con sus audiencias en 

cualquier momento. Por tanto, entenderlas resulta clave para las marcas, tanto en sus patrones de 
uso como en los contenidos que prefieren.  El objetivo de la investigación es analizar el formato de 
podcast corporativo como generador de contenidos y la percepción que tienen los jóvenes 
universitarios, para detectar comportamientos de uso; plataformas más utilizadas; momentos de 
consumo; y contenidos preferidos. Más allá de las cuestiones tecnológicas, se hace necesario, 
profundizar en las estrategias de creación y difusión de contenidos de las marcas, a través de este 
formato, dirigidos a los más jóvenes, que además no cuentan con una cultura radiofónica como los 
adultos.  

   
Palabras clave: Podcasting – Radio Online – Brand Content – Audio Online – Streaming 
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CULTURA, LENGUAJE Y LECTURA: LAS NARRATIVAS DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

AUTORA 

 

Marisa Avogadro Thomé    

Instituto Universitario de Seguridad Pública (Argentina) 

marisaavogadro@uolsinectis.com.ar  

 

En el ciberespacio, las personas de todas las partes del mundo que se conectan a Internet han 

encontrado una manera de expresarse, a través de un sitio electrónico. Se abre paso en este 

escenario la cibercultura del anonimato, la libertad, la ubicuidad, sin barreras de tiempo y espacio, 

hiperinformada, con informaciones reales y apócrifas; con ventajas y desventajas. 

 

Se vive entre certezas e incertidumbres. Hay nuevos modelos sociales y las tecnologías 

sustituyen a otras formas de intercambio tecnológico y social. 

 

En este escenario, se ha considerado estudiar las nuevas narrativas de las publicaciones 

digitales con el propósito de vislumbrar las maneras de construcción de los materiales en el 

ciberperiodismo, un mundo informativo en constantes cambios, que se abre camino en la narrativa 

transmedial.  

 

Para este análisis se observaron diversos periódicos latinoamericanos y una revista digital 

dedicada a temas de arte, ciencia y comunicación, que forma parte de un proyecto de autogestión de 

la autora. 

 

Con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

se han modificado: el concepto gráfico de contenido y de diseño de las publicaciones impresas para 

brindar sus pares electrónicas; la manera de narrar los hechos y el modo de leerlos (lector – 

participante). También el concepto de inmediatez periodística y el alcance temporal y geográfico. 

  

Las publicaciones en línea: revistas, periódicos, entre otras, son difundidas ahora en espacios 

virtuales en tiempos reales y virtuales simultáneamente y cuentan con fuentes informativas 

multidireccionales: desde personas que arman sus propios periódicos a través de herramientas 

gratuitas en redes sociales; páginas personales en Internet, hasta las agencias informativas. 

 

Tiempos de cambio y de pensar en postulados de ciberética de la profesión. 

 

Palabras claves: Cultura – Nuevas tecnologías – Ciberperiodismo – Narrativas – Trasmedialidad 
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COMUNICACIÓN CENTRALIZADA VS. DESCENTRALIZADA EN LA 

RED DE HOSPITALES DE UNA REGIÓN 

 
AUTORA 

 

Lorena Busto Salinas 

Universidad de Cádiz (España) 

lorena.busto@uca.es  

  

Tal y como está configurada la distribución de atención especializada en España, las 

comunidades autónomas tienen dos formas básicas de estructurar la comunicación de los hospitales: 

creando un departamento de comunicación en cada uno de ellos o centralizando la actividad 

comunicativa en el servicio de comunicación de la consejería de sanidad. 

 

Como hipótesis, esta investigación plantea que cuando una gran parte de los hospitales de una 

región posee departamentos de comunicación, las relaciones públicas que se adoptan deberían ser 

más excelentes. Asimismo, se considera que los ciudadanos de las zonas que cuentan con 

departamentos de comunicación en la mayor parte de los hospitales han de ser más activos en el 

consumo de información sanitaria y salud y que estas personas deberían tener una mejor valoración 

y un grado de satisfacción más alto hacia el sistema sanitario. 

 

Para aceptar o refutar las tres hipótesis, se han analizado la situación comunicativa de las 

comunidades de España y se han analizado dos comunidades autónomas con similares 

características sociales, económicas y sanitarias pero con una estructura de comunicación diferente. 

Se han mantenido entrevistas personales en profundidad con los responsables de comunicación, se 

ha realizado una encuesta a estas mismas personas, se ha estudiado el Barómetro Sanitario del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se ha hecho un análisis de las noticias que los 

periodistas publican sobre temas relacionados con la salud y la sanidad.  

 

Aunque la percepción de la mayoría de los entrevistados es que tener un servicio de este tipo 

en cada clínica ofrece inmediatez, mejor atención a los periodistas y un mayor volumen de datos 

emitidos, el análisis de las encuestas no muestra grandes diferencias en el uso de las relaciones 

públicas. Además, el número de noticias que publican los medios de comunicación en los dos 

territorios y la satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario público es muy similar en 

ambos casos. No obstante, donde sí que se detectan discrepancias es en la calidad de los textos 

periodísticos y en la participación del público en las informaciones sobre salud y sanidad aparecidas 

en internet, más altas en las zonas donde la comunicación hospitalaria está descentralizada.  

 

Palabras clave: Relaciones públicas – Comunicación sanitaria – Análisis de prensa – Salud – 

Hospitales 
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LA CULTURA CORPORATIVA LOCAL EN EL CONTEXTO DE LAS 

MARCAS DEPORTIVAS GLOBALES 
 

AUTORES 

 

Luis Mañas-Viniegra y João Figueira 

Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidade de Coimbra (Portugal) 

lmanas@ucm.es y jotajotafigueira@gmail.com  

 

Los grandes clubes de fútbol europeos se han transformado en marcas corporativas globales 

que han trascendido el ámbito deportivo (Mañas-Viniegra, 2018), como Real Madrid o Manchester 

United. Otros, sin embargo, se han convertido en marcas de producto globales (Blanco & Forcadell, 

2006 y Ginesta, 2011), como F.C. Barcelona, y un tercer grupo, aquí analizado, ha optado por una 

estrategia local, a pesar de su visibilidad europea derivada de su participación en la UEFA 

Champions League. 

 

Con el objetivo de establecer la relación existente ente la estrategia de marca local y la 

visibilidad europea de su producto como intangible para la marca local, se parte de una interrelación 

de estadísticas sobre los clubes de fútbol publicadas como fuentes secundarias, se realiza un análisis 

de contenido de la cultura corporativa publicada en las memorias anuales de los clubes de fútbol y 

se realizan entrevistas en profundidad que permiten identificar las variables que conforman esa 

cultura corporativa local, que es consecuencia de una población nacional reducida, una orientación 

a su producto (victorias deportivas) sujeta a notables oscilaciones y una fuerte competencia local. 

 

La estrategia de marca local más generalizada prioriza la determinación de los vínculos 

emocionales con los públicos y la generación de una cultura y valores corporativos propios por 

encima de un enfoque meramente económico-financiero, que es el predominante en la literatura 

sobre las marcas del fútbol europeo (Kase, Gómez, Urrutia, Opazo & Martí, 2006 y Gatius & Huch, 

2012). 

 

Las futuras líneas de investigación que permitirán desarrollar esta investigación están 

centradas en la determinación de la estrategia de marca local llevada a cabo a través de la 

elaboración de un mapa estratégico específico para las diferentes marcas deportivas. 

 

Palabras Clave: Cultura corporativa – Cultura organizacional – Marca corporativa – Marca local – 
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REVISIÓN Y PROSPECTIVA DE LA VISUALIDAD EN EL ESTUDIO 

EUROPEAN COMMUNICATION MONITOR 2017  
 

AUTORA 

 

Beatriz Peña Acuña 
Universidad Católica de Murcia (España) 

pietrafelice@gmail.com 
 

En el último estudio de la European Communication Monitor (2017) se indica una tendencia 

emergente el uso de la visualidad como lenguaje en la comunicación organizacional. Este estudio 

cuantitativo es el más ambicioso y extenso en Comunicación y Relaciones públicas en el mundo 

puesto que recoge resultados de 50 países. La muestra de los participantes es de 30.000 personas. El 

estudio está realizado por A. Zerfass y otros (2017).  

 

En efecto, entendemos que la visualidad en efecto es un lenguaje predominante en la cultura, 

en general, y que asimismo se ha instaurado en la comunicación de las empresas como un lenguaje 

nuevo que provoca nuevas lecturas. Este estudio indica que acerca de la visualización el 94% de los 

comunicadores cree en una importancia creciente de esta para la comunicación estratégica, pero las 

competencias y los procesos aún son incipientes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación tiene como objetivo realizar una revisión del estudio ECM 2017 con respecto 

a la investigación dedicada a la temática de la visualidad. Además, se sugerirá la prospectiva a la 

que se dirigirá la visualidad como nuevo lenguaje teniendo en cuenta otros estudios y la posición de 

otros investigadores de la comunicación organizacional al respecto.  

 

Palabras Clave: Comunicación organizacional – Nuevos lenguajes – Nuevas lecturas – Estrategias 

– Visualidad 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y MUSEOS DEL SIGLO XXI: ANÁLISIS DE 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE CANALES TRANSMEDIA 
 

AUTORA 

 

Marta Pérez Ibáñez 

Universidad Nebrija de Madrid (España) 

mperezi@nebrija.es 

 

Durante la última década, es cada vez más común que las instituciones artísticas utilicen la 

comunicación digital y los canales transmedia como vía de comunicación fundamental con la 

sociedad, y como forma de captar nuevos públicos y establecer nuevas dinámicas, definiendo la 

identidad híbrida, a la vez analógica y digital, de cada institución, propia de nuestro tiempo (Drotnet 

& Schroder, 2014; Parry, 2013 y Martínez-Sanz, 2012). El desarrollo de nuevas formas de difusión 

de los fondos y actividades de los museos a través de los distintos canales transmedia disponibles en 

la red, y de uso común por la sociedad, se ha convertido en un objetivo prioritario de los 

departamentos de comunicación y marketing de museos de todo el mundo, generando nuevas 

estrategias de comunicación se adaptan a estos medios y usuarios, y optimizando tanto los recursos 

como los contenidos.  

 

Desde el curso 2013-2014, dentro del Máster en Mercado del Arte, en la asignatura de 

Vanguardias Artísticas, hemos desarrollado un proyecto de innovación en la docencia que establece 

el uso de dichos canales y estrategias de comunicación del arte como herramientas de investigación 

de los procesos curatoriales en museos españoles y extranjeros. Siguiendo una metodología de 

análisis cualitativo (selección de instituciones y campañas, monitorización y recogida de datos a 

partir de cada campaña, segmentación y análisis cualitativo de resultados), los alumnos han 

profundizado en el uso de los contenidos aportados por los perfiles institucionales o corporativos, 

los perfiles profesionales internos y, los perfiles profesionales externos a la institución.  

 

Tanto la línea curatorial de cada institución como la dinámica generada en las campañas 

analizadas nos han permitido describir no sólo la identidad digital transmitida por los distintos 

canales, sino cómo son percibidos por el público que entra en diálogo con ellos a través de las 

redes, y qué tipo de relación se establece en el contexto de la difusión del arte y la cultura. En 

definitiva, qué tipo de retroalimentación se recibe por parte de perfiles externos, siguiendo qué 

dinámicas y con qué resultados, y cómo estas estrategias ayudan a definir la identidad y la 

reputación de cada institución artística o cada museo. 

 

Los resultados han permitido comparar las nuevas formas de comunicación de los museos, 

comparar dinámicas dentro y fuera de España y comparar estrategias de unas y otras instituciones, 

mientras se utiliza una metodología de investigación innovadora con alumnos de posgrado, 

ejemplificando las posibilidades de transversalidad que ofrece la investigación en entornos 

digitales.  

 

Palabras clave: Museos – Comisariado – Creación de contenidos – Comunicación digital – 
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COMMUNICATION, MANAGEMENT AND INTERNATIONALIZATION. 

THE EXAMINATION OF COMMUNICATIONS: INTERACTIONS 

BETWEEN MANAGERS, PROFESSORS AND STUDENTS 
  

AUTHOR 

 

Sergio Ricardo Quiroga 

Argentine Cultural Institute of Higher Education of Villa Mercedes -San Luis- (Argentina) 

sergioricardoquiroga@gmail.com  

 

The elaboration of the Strategic Communication Plan should reflect the aspirations and needs 

of managers and teachers and should serve to guide the actions and communication practices of the 

organization. This work focuses on the construction of a Communication Audit for the Secretary of 

Interinstitutional Relations (SRI) of the National University of San Luis. The secretary is a 

university management office that deals with the relations of the university with the community and 

the processes of cooperation and internationalization of which it is an actor. 

 

The communication audit has been conceived as "a diagnostic process whose purpose is to 

examine and improve the systems and practices of internal and external communication of an 

organization at all levels" (Varona, 1993: 2). 

 

We seek to make a contribution to the construction, design and development of a 

communication plan on cooperation and internationalization within the university. It is about laying 

the groundwork in a diagnosis for the realization of an intervention proposal seeking to examine the 

state of institutional communication and propose ways to improve. Researchers like Adriana 

Amado, Sandra Massoni, Maximiliano Bongiovanni, Maria Bustos, Eugenia Etkin, Charles 

Redding, Frederick Jablin, Joan Costa, Justo Villafañe, José Luis Piñuel, José Gaitán, Annie Bartoli 

and Carmen Rota, among others, have extended the boundaries of the organizations' 

communication. 

 

Advancing a diagnostic methodology means developing an audit model that suggests 

corrective proposals. Audit as a diagnostic process aims to investigate and improve the systems and 

practices of internal and external communication in an organization and is an input for strategic 

planning. In this sense, it is necessary and useful to reveal the institutional reality and develop the 

diagnosis, taking into accounts their identity, communication and image. The general purposes are 

to relieve the organizational reality through an audit and generate an organizational diagnosis. The 

specific objectives are to know the organizational identity (visual and conceptual identity), to know 

the organizational communication actions, to establish a public map, to recognize the position of the 

Secretary and to know the image projected by the Secretary. 

 

Methodology 

 

We will examine the dispositions and norms in force that link the Secretariat of Inter-

institutional Relations with the university. In addition, we will conduct interviews with those 

responsible for the organization and a survey of teachers who use the services. On the one hand, we 

will know why there is no communication plan and the institutional difficulties to elaborate it, and 

on the other hand, we will seek to know the demands of other university managers, teachers and 

students (users) of the organization. 

 

Key words: Communication – University – Management – Internationalization – Planning 

1009

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:sergioricardoquiroga@gmail.com


LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE MARCA A TRAVÉS DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS REDES SOCIALES. ESTUDIO DE CASO 

PRÁCTICO DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA REALIZADA POR 

LA POLICÍA NACIONAL 
 

AUTORA 

 

Isabel Rodrigo Martín  

Universidad de Valladolid (España) 

isabel.rodrigo@uva.es 

 

En los últimos años se ha producido en cambio significativo en la comunicación 

convencional, así como en la forma en la que los seres humanos se relacionan entre sí. La 

accesibilidad a las nuevas tecnologías y la aparición de las distintas redes sociales, especializadas y 

no especializadas, han contribuido al cambio del sistema de comunicación unilateral, en la que 

existía un comunicador y un receptor a un sistema de comunicación bidireccional y participativo, 

donde los contenidos y la forma en la que los receptores interaccionan con ellos es lo más 

importante. 

 

Para poder manejar este complejo sistema de comunicación en las redes sociales, se ha hecho 

necesaria la figura de Community Manager como experto en comunicación digital de instituciones, 

marcas y empresas y constructor de su Imagen.  

 

El presente trabajo analiza el caso de la transformación y modernización de la comunicación 

del Cuerpo Nacional de Policía a través de las redes sociales.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta comunicación se pretende analizar de forma significativa la función social y la 

construcción de imagen que cumplen los perfiles de la Policía Nacional de España en las distintas 

redes sociales, haciendo hincapié en la necesidad de emplear un lenguaje accesible para lograr un 

mayor número de seguidores en la Era 3.0.  

 

Palabras Clave: Comunicación 3.0 – Community Manager – Nuevas Medios – Nuevos Soportes – 

Imagen de marca – Publicidad 
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DEL IMPACTO EMOCIONAL AL REALISMO SOCIAL. UNA VISIÓN DEL 

CAMBIO SOCIAL A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA 

 
AUTOR 

 

Luis Rodrigo Martín 

Universidad de Valladolid (España) 

luis.rodrigo@uva.es 

 

El presente trabajo analiza la evolución que han experimentado las diferentes vías de 

influencia que utiliza la comunicación publicitaria para presentar sus mensajes a los consumidores.  

Para su estudio señalamos tres periodos temporales que nos sirven para identificar los tres 

tipos de publicidad racional, emocional y social.    

El primer periodo comprende los años 1960/ 1980. Donde la publicidad utiliza la convicción, 

como medio para explicar el contenido de los mensajes publicitarios, estamos hablando de una 

publicidad racional, que utiliza la información, la demostración y otras operaciones lógicas para 

tratar de persuadir a un consumidor implicado en el proceso del consumo.   

En el segundo periodo: (1980/2000), encontramos un cambio en la publicidad, pasando a ser 

fundamentalmente emocional, donde lo importante no es el producto en sí, es decir, sus atribuciones 

funcionales, sino que se centra en el consumidor y lo que él siente en relación al uso del producto . 

El consumidor es el centro de atención y sus sentimientos y emociones el punto fuerte de los 

mensajes publicitarios. El consumidor está poco implicado en el producto y su función y se fija en 

lo que significa su uso y posesión, aquí la persuasión simple no sirve hay que seducir al 

consumidor. 

Finalizamos con un tercer periodo: (2000/ 2017) en que la comunicación publicitaria se acerca 

cada vez más al contexto social donde se realizan las conductas de consumo, lo racional y lo 

emocional, quedan en un segundo plano para centrase en las relaciones sociales y su importancia en 

la vida de los ciudadanos consumidores, así las relaciones interpersonales: familiares, amistosas y 

amorosas son el escenario perfecto para presentar los productos de consumo que se quieren 

publicitar.  

Objetivos de la investigación 

 

Comprobar el paso de lo racional a lo emocional y de este a lo social, correspondiendo con la 

triple raíz: racional, emocional y social que forma la estructura de la personalidad de los seres 

humanos.  

Es digno de mencionar que estas tres vías de influencia: convicción, seducción y 

modelización no son excluyentes y están presentes en todos los periodos mencionados 

anteriormente, lo que destacamos es la intensidad y presencia de cada una en cada momento. 

El paso a lo social, que es el tema estudiado en este trabajo y en el  que realizaremos un 

estudio de las distintas relaciones humanas y de su uso en la comunicación publicitaria.  

 

Palabras Clave: Relaciones humanas – Publicidad Racional, emocional y Social – Contexto social 

– Consumo – Realismo Social 
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DE LA DESPENALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD A LA 

AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO: UN RECORRIDO POR LAS 

PRINCIPALES DEMANDAS, HITOS Y TEMAS CLAVE DEL 

MOVIMIENTO LGTB+ EN LA PRENSA VASCA 

 
AUTORES 
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Asier Rufo Gaztelumendi, coautor del presente texto, es beneficiario del Programa Predoctoral de Formación 

de Personal Investigador No Doctor del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 

Las primeras agrupaciones y plataformas de liberación homosexual de España comenzaron a 

articularse durante la década de los setenta. Su principal objetivo era la despenalización de la 

homosexualidad, castigada por duras leyes heredadas del franquismo. Desde entonces, el 

movimiento LGTB+ ha tenido un largo y transformador recorrido, en el que sus demandas han 

evolucionado a medida que se avanzaba en la consecución de los hitos históricos, y se socializaban 

diferentes temas clave que marcarían un antes y un después para las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transexuales en este país. 

 

El movimiento LGTB+ ha sido especialmente fructífero en Euskadi, territorio en el que se ha 

tejido desde el principio una densa red de asociaciones muy activas, con perfiles y características 

diversas e interesantes. Por su parte, la prensa vasca ha sido testigo de la lucha de estas 

agrupaciones, y ha recogido el progreso de sus logros y demandas en los diferentes diarios. 

 

Este trabajo pretende identificar los hitos del movimiento LGTB+ en Euskadi y en el estado 

español, a partir de su reflejo en la prensa vasca y del espacio informativo que se les ha concedido. 

Un viaje a través de las décadas que nos ofrecerá una fotografía clara de un movimiento 

sociopolítico tan luchador, valiente e infatigable. 

 

Objetivos y metodología de la investigación 

 

El objetivo de este estudio es conocer cómo han evolucionado las principales demandas, hitos 

y temas clave del movimiento LGTB+ en Euskadi y en el resto del estado. Valiéndonos de una 

metodología de análisis de contenido, se ha diseñado una ficha para identificar y detallar, entre otras 

variables, el espacio que se ha concedido a estos hitos en la prensa vasca a lo largo de las décadas. 

Para ello, se han consultado las hemerotecas ofrecidas por los diferentes diarios, así como la extensa 

colección digitalizada que alberga la Biblioteca de la Universidad del País Vasco.  

 

Palabras Clave: LGTB – Movimientos sociales – Prensa vasca – Comunicación – Tercer sector 
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EL SMARTPHONE EN LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORA 

 

Alicia Cristina Silva Calpa 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Pasto (Colombia) 

alicia.silva@unad.edu.co 

 

La comunicación laboral universitaria presenta continuos cambios debido al uso del teléfono 

inteligente, por lo cual se hace necesario analizar las ventajas y desventajas del uso del teléfono 

inteligente, para usos profesionales y personales. El uso del Smartphone tiene el poder de captar 

fácilmente la atención y alejarla de la realidad del presente, los comportamientos personales y 

laborales han cambiado notablemente en lo relacionado a las formas de comunicarse y de 

interactuar, en algunos casos los funcionarios con teléfono inteligente, tienden a llevar sus asuntos 

personales a los recintos laborales o por el contrario de llevar el trabajo al lugar de residencia.  

 

“Los teléfonos inteligentes pueden tener consecuencias negativas en el lugar de trabajo, tales 

como la reducción de la productividad, la separación de las personas de sus realidades, junto con el 

estrés de los problemas personales llevados al trabajo” (Pitichat, 2013: 1). Es relevante conocer la 

influencia derivada de los usos del teléfono inteligente y, cuáles son los métodos idóneos para 

promover o regular su uso, así como las oportunidades de desarrollo instruccional y usos 

constructivos para la comunicación universitaria de los docentes. Esta investigación aborda un 

estudio cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo, sobre los efectos del uso del Smartphone en la 

dimensión del clima organizacional de la comunicación, con la aplicación de encuestas a los 

docentes, entrevistas a líderes académicos y triangulación con la teoría de estudio. 

 

Los diversos impactos del teléfono inteligente ameritan precisar las bondades y limitaciones 

de estos dispositivos, que redundan en los diversos procesos de comunicación, pues el Smartphone 

se ha integrado a la vida de las personas, facilitando muchos aspectos vivenciales a nivel individual 

y laboral. De la misma manera, “a veces no nos comunicamos bien presencialmente, por estar 

pendientes del celular” (Meléndez, 2015). Debido al uso del Smartphone, ahora la vida personal es 

llevada a los recintos universitarios y, la delgada línea de separación del accionar laboral y personal, 

se esfuma ante la presencia del teléfono inteligente. 

 

El problema se centra en los cambios vertiginosos de la comunicación laboral docente, 

incluso de forma más acelerada que la capacidad de la adaptación a dichos cambios, pasando hacia 

una mayor interacción virtual, dada por la irrupción de la comunicación virtual intensiva por medio 

del Smartphone, caracterizado por un ciclo de vida de la información cada vez menor, pero que 

también conlleva ventajas, en la eficiencia de la comunicación y de logros obtenidos. De acuerdo a 

Organista, McAnally & Lavigne (2013: 18) “esta conexión le brinda al académico mecanismos de 

búsqueda, ubicación y recuperación de información en un contexto de movilidad”.   

 

Objetivo de la investigación 

 

Establecer las influencias del Smartphone, en la comunicación de los docentes universitarios, 

que suscitan nuevas características, prácticas de comportamiento y redundan en la transformación 

de los procesos de comunicación, para encontrar mecanismos de gestión optima en el ambiente 

laboral docente de una universidad de Colombia. 

 

Palabras Clave: Smartphone – Procesos de Comunicación – Clima laboral – Universidad – 

Tecnologías de la información y la comunicación 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES. 

TENDENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA UNA RELACIÓN 

PARTICIPATIVA CON SUS PÚBLICOS EN EL MODELO ECUATORIANO 
 

AUTORES 

 

Leonel Soto Alemán y Jorge Bonilla Macas 

Universidad Politécnica Salesiana y Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) 

leonelsotoaleman@gmail.com y jbonillam@ucacue.edu.ec 

 

La Ley, la competencia y la vertiginosa irrupción de Internet cambian a las universidades. Un 

cambio que obliga a estas organizaciones a mejorar su tarea comunicacional hacia sus públicos y 

del cual emergen nuevas maneras de relacionarse. Se trata de trasformaciones que modifican 

radicalmente el modo de interactuar con sus públicos, una realidad que necesita gestionarse desde la 

comunicación para que sea cada vez más dialógica y relacional. Es allí en donde surgen las 

estrategias de comunicación como una potente herramienta para que las universidades puedan 

adaptarse a tan significativos cambios. Frente a estos nuevos escenarios, esta investigación se 

propone analizar el modelo de la universidad ecuatoriana, las tendencias que tienen las estrategias 

comunicación, las herramientas que mejor se acomodan a esta normativa y la comunicación digital 

que se emplea en la universidad. Para el efecto se plantea realizar una indagación con metodología 

cuanti-cualitativa. Se trata de desplegar la normativa, explorar la comunicación de las universidades 

cuencanas y prestar atención a la comunicación digital. Para ello, además, se convocará a 

especialistas y a los directores de comunicación para analizar la gestión y perspectivas a futuro de 

estos mediadores desde la visión institucional.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este artículo se analiza el modelo de la universidad ecuatoriana, las tendencias y las 

herramientas de las estrategias universitarias de comunicación tradicional y digital que se emplea en 

la universidad. En ese contexto el artículo se desarrollará en tres partes, cada una coherente con el 

objetivo en mención. Las reflexiones se apoyarán en una revisión de la normativa de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES), en el estudio de las estrategias de comunicación que se 

emplea con sus principales públicos y la utilización de nuevas herramientas de comunicación 

digital. Se procurará abordar técnicas y estrategias que pueden y deben ponerse en práctica por parte 

de las direcciones de comunicación universitaria para gestionar correctamente los recursos que 

disponen.  

 

El estudio procura estudiar las prácticas de comunicación tradicionales y las emergentes que 

van configurando un novedoso modelo de gestión. La idea es obtener conclusiones sobre esta nueva 

manera de gestionar la comunicación que busca la participación de sus públicos. Se revisará la 

implantación de herramientas de comunicación universitaria mediante un análisis descriptivo. Por 

otra parte, se explorará, la manera en que las universidades apuestan por la comunicación digital 

(páginas web, redes sociales, radio y televisión digital) para estar al tanto de las novedades 

tecnológicas que emplean los departamentos de comunicación de las universidades. La 

investigación se realizará durante un mes (julio) de 2018 en las universidades Católica de Cuenca y 

Politécnica Salesiana.  

 

Palabras Clave: Gestión de la comunicación – Estrategias de la comunicación – Universidad – 

Redes sociales – Comunicación digital 
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LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS EN LAS ORGANIZACIONES. 

REFLEXIÓN NECESARIA EN EL CAMPO ACADÉMICO DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

AUTORES 

 

Yamila Vázquez Bonne, Hilda M. Saladrigas Medina, Lourdes M. Nápoles Fernández y 

Adonys Martínez Peña 

Universidad de La Habana (Cuba) 

yvazquez@fcom.uh.cu, saladrigas@fcom.uh.cu, luly@fcom.uh.cu y adonysmartinez4@gmail.com 

 

Tradicionalmente dentro del ámbito de estudio de la comunicación organizacional ha sido 

sistemático el interés por analizar los mensajes/textos/discursos que circulan en y desde las 

organizaciones. Ha predominado en este acercamiento una visión transmisiva de la comunicación 

en la que se obvia, en la mayoría de las veces, que dentro de las organizaciones y en el vínculo con 

sus públicos externos, se producen procesos de interacción mediante el intercambio de símbolos y 

signos, a través de los que se propicia la construcción de los sentidos hacia la sociedad. La 

comunicación que se da en el espacio organizacional es semejante a cualquier otra comunicación en 

otro espacio y estará constituida por significaciones, originadas de la interacción (Vieira da Silva, 

2015). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Tomando como punto de partida que “las organizaciones son cada vez más retratadas como 

construcciones discursivas (Fairhurst & Putnam, 2010)”; por lo tanto, el discurso es la real 

fundación en la que la vida organizacional es construida (Vieira da Silva, 2015), la ponencia tiene 

como objetivo acercarse a los elementos teóricos que permiten sustentar una aproximación a los 

discursos organizacionales desde la perspectiva de las prácticas discursivas organizacionales, que 

posibilitaría una comprensión más holística de la organización. Ello contextualizado al caso de la 

investigación en comunicación organizacional realizada en el campo académico de la 

Comunicación Social en Cuba. 

 

Palabras Clave: Discurso – Prácticas discursivas – Comunicación organizacional – Investigación – 
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LA INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE NO VERBAL DE PONENTES 

ÁRABES 
 

AUTORES 

 

Patricia Vela Moreno y Bachir Mahyub Rayaa 

Universidad de Granada (España) 

patriciavelamoreno@gmail.com y bachirmr@ugr.es 

 

Este trabajo se centra en la comunicación no verbal, más concretamente en el lenguaje 

corporal de oradores nativos de lengua árabe. En él pretendemos analizar el uso que hacen de este 

en concreto, dos oradores árabes para, a partir de los resultados obtenidos, poder dar respuesta a una 

serie de objetivos marcados inicialmente.  

 

Estos objetivos son, en primer lugar, averiguar si los encuestados son capaces de identificar o 

reconocer ciertos rasgos del lenguaje no verbal en árabe.  

 

En segundo lugar, averiguar si conocen el significado de los mismos y, en su caso, saber si es 

gracias a que los han estudiado o por influencia de su entorno social, cultural, etc.  

 

Y por último, en tercer lugar, averiguar si el reconocimiento del significado del lenguaje no 

verbal va ligado o no al nivel de competencia lingüística del árabe y al contacto del encuestado con 

dicha cultura. 

 

Material y método 

 

Ha sido un estudio empírico en el cual, a través de encuestas realizadas a dos grupos de 

alumnos de Traducción e Interpretación con especialidad árabe, y de niveles distintos (avanzado e 

inicial), hemos obtenido una serie de datos que posteriormente hemos analizado para llegar a ciertas 

conclusiones y averiguar si hemos alcanzado los objetivos propuestos. 

 

Resultados 
 

El análisis gráfico nos muestra que no hay ninguna constante bien diferenciada. Los 

resultados obtenidos son un tanto heterogéneos. Factores como la procedencia, ya sea árabe o 

española, el contacto con la cultura árabe, así como el nivel de competencia lingüística en árabe, no 

se han revelado determinantes en cuanto a la identificación de los gestos y conocimiento de su 

significación en todos los casos. Es necesario seguir realizando estudios para arrojar más luz sobre 

este tema. 

 

Palabras clave: Comunicación – Lenguaje no verbal – Gestos – Oradores árabes – Traducción 
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NEW TRENDS IN PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE 
 

AUTHORS 

 

José Javier Vera Gómez and Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 
josejavierveragomez@gmail.com y delfina@um.es 

 

Science and technology have grown in importance over the years among the population, as it 

is shown by data from surveys on the social perception of science carried out so far. People are 

increasingly aware of its benefits and claim high-quality and more scientific content both in the 

media and in other formats; thus, it is necessary that this information reaches the target audiences in 

a kind of language which they can understand and through means they usually use. In this regard, 

journalism and popular science play a key role in achieving this.  

 

Even though the Internet marked a milestone in the history of human communication, it was 

with the emergence of Web 2.0 when the possibilities of this tool experienced an exponential 

growth: blogs, social networks and video hosting services are new channels through which science 

communicators and journalists send information to society. Therefore, it is pivotal that these 

professionals adapt to the new media in order to make the most of these technologies. 

 

On the other hand, science education in schools has always been more focused on the 

cognitive knowledge and theoretical classes, disregarding the practical and entertaining aspects of 

science. Visiting science museums, attending dissemination activities and participating in various 

events of this nature are also important options to mitigate the deficit of scientific culture among 

society as well as awakening scientific vocations from an early age. 

 

Objectives 

 

This dissertation evidences the fact that society needs more than ever to know about scientific 

and technological developments and integrate them into their lifestyle and culture. Although their 

concern is growing, there still remains a large majority who claim not to understand these issues or 

not be interested in them, which makes it necessary to reconsider if scientific communication and 

education are being fully effective.  

 

In this review the needs of today's popular science and science journalism are analysed, along 

with what the emerging new techniques to conduct them are and whether or not they meet the 

expectations of an effective social communication of science. Moreover, given the recent decrease 

in scientific and technological vocations among youths, the reasons why this happens are also 

included in the analysis and new methods to arouse their interest in these studies are proposed.  

 

Keywords: Popular Science – Journalism – Internet – Society – New Trends 
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COMUNICACIÓN 5: 

 
El Protocolo como uso y como 

forma. Los eventos. La 

organización, dirección y 

comunicación de y en las 

Instituciones: Administraciones, 

ONG, Asociaciones, Empresas… 
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LOS EVENTOS DE COMUNICACIÓN DE MÁRKETING AL SERVICIO DE 

LAS ESTRATEGIAS DE PARADIPLOMACIA Y MARCA TERRITORIO DE 

LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 
 

AUTORA 

 

María José Cerdá Bertomeu  

Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche (España) 

mjcerda@protocoloimep.com  

 

Organismos intermedios, como los gobiernos locales o regionales, desarrollan en la práctica 

una  acción exterior con el fin de ejercer acciones de negociación o cabildeo para la consecución de 

objetivos, como ser más atractivos turísticamente, atraer un evento cultural o deportivo 

internacional, o ser sede de la localización de una corporación multinacional (Xuereb, 2016; 

Zeraoui & Castillo, 2016 y Martín & Rodríguez, 2014). Estas actuaciones de Paradiplomacia, 

pueden estar incardinadas en una estrategia general de creación y desarrollo de una Marca Territorio 

para la ciudad o región, o responder, legítimamente, a acciones tácticas concretas de los gobiernos 

subestatales. 

 

Los eventos (y su praxis protocolaria), enfocados como un producto-experiencia de marca y/o 

como una herramienta relacional de comunicación de marketing, se configuran como un 

instrumento clave al servicio del desarrollo de Marcas Territorio (Cerdá & Herrero, 2018 y  

Rodríguez, 2015). 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir de un análisis de la literatura y de determinadas tipologías empíricas de eventos, se 

desarrollarán las claves para enfocar al papel de los eventos, como herramienta de Comunicación 

Integrada de Marketing, al servicio de las acciones Paradiplomacia en torno a la creación y 

desarrollo de estrategias de Marcas Región/Ciudad y de Marcas Destino (Jiménez y De San 

Eugenio, 2009; De San Eugenio y Xifrá, 2015). 

 

Palabras Clave: Paradiplomacia – Eventos de Comunicación de Márketing – Marca Territorio – 

Gobiernos Subestatales – Gobierno local 

1019

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mjcerda@protocoloimep.com


CANAL 9: DE LA INFLUENCIA DE UN MEDIO, A UN MEDIO CON 

INFLUENCIA 
 

AUTOR 

 

Alfonso de la Quintana García 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

alfonso.delaquintana@urjc.es  
 

Canal 9 es un canal autonómico de los muchos que existen en España. Su función social 

tendría que haber sido la de facilitar a los valencianos: la realidad valenciana, la crítica constructiva 

y mejorar la gobernanza de esa autonomía con unos principios democráticos dónde la transparencia 

fuera una norma básica. Para cumplir estos objetivos los canales autonómicos cuentan con el 

presupuesto de cada comunidad autónoma. Pero canal 9 se dedicó más que influenciar en la 

sociedad valores democráticos que ayudarán a mejorar de la sociedad, en un instrumento de 

influencia política para los dirigentes que gobernaban y lo controlaban.  

 

Esta fórmula política de control de los medios no es nueva y ni se debe permitir en una 

sociedad moderna. La metodología utilizada es un análisis de todas las noticias relacionas con este 

medio en los que se dieran casos de mala gestión empresarial. Gestiones como la compra faraónica 

de terrenos con su edificio, así como de los medios tecnológicos para realizar una programación 

televisiva, contratos millonarios a sus amistades sin calidad alguna, el control de la información en 

el caso del accidente de Metro de Valencia a la visita de Papa son un ejemplo de gestiones atípicas 

en la empresa de las que se sirven los políticos.  

 

La conclusión principal es que los medios de información deben ser independientes de la 

clase política, no un medio de ganar dinero, ni de tener puertas giratorias para sus afines. Porque si 

no cumple el medio su función crítica sobre los que nos gobiernan se puede llegar a situaciones que 

están muy lejos de ser una buena gestión empresarial. Por ello el caso de canal 9 ha sido un ejemplo 

negativo que no se puede repetir en ningún otro medio. 

 

Palabras Clave: Televisión – Empresas Periodísticas – Corrupción Valencia – Canal 9 – Medio 
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IMPACTO SOCIAL DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 

 

Ricardo Hernández Cardeñas y Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 

richihc95@gmail.com y delfina@um.es 
 

La siguiente investigación propone un análisis novedoso sobre la Percepción Social de 

la Ciencia (PSC) a través de tres formatos distintos empleados para divulgar la ciencia en la 

Universidad. Los estudios de PSC no han estado enfocados en evaluar el impacto generado 

por actividades específicas de divulgación, por tanto, los resultados de esta investigación 

aportan aspectos innovadores a esta área de conocimiento que sientan las bases para abordar 

líneas de investigación futuras. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objeto de esta investigación era reflexionar sobre cómo la Unidad de Cultura 

Científica y de la Innovación de la Universidad de Murcia (UCC+i de la UM) está 

impactando por medio de sus actividades divulgativas y didácticas en los participantes de las 

mismas. La divulgación científica dentro de la Universidad ha adquirido un papel 

fundamental en la transmisión del conocimiento científico y son uno de los principales 

agentes de divulgación de la ciencia y la innovación en España desde hace poco más de una 

década (FECYT, 2012).  

 

Actualmente existen 68 unidades de cultura científica distribuidas por todo el territorio 

nacional y casi la mitad de ellas, 31, están asociadas a universidades. Como hipótesis de 

partida se planteó que los cinefórums, las charlas y los encuentros literarios eran formatos 

frecuentemente utilizados en las UCC+i como herramientas divulgativas, adecuados y 

efectivos para acercar la ciencia a la sociedad en general. Para confirmar o refutar esta 

hipótesis se establecieron los antecedentes históricos de los formatos que se examinarían en el 

trabajo de campo, se contextualizó la aparición de los servicios específicos puestos en marcha 

a nivel nacional dentro de las universidades para divulgar la ciencia y se midió, evaluó e 

interpretó la percepción social a través de entrevistas de investigación a los participantes de 

las actividades analizadas durante un periodo de tiempo. Finalmente, una de las principales 

conclusiones de esta investigación ha sido que al tipo de iniciativas divulgativas tradicionales 

estudiadas acuden ciertas capas de la sociedad que poseen un mínimo de interés en la ciencia 

y la tecnología.  

 

Por consiguiente, la hipótesis de partida, no siendo descartada totalmente, contiene una 

capacidad explicativa parcial (Olaz, 2016). Se deduce que las UCC+i y, en concreto la de la 

UM, son servicios efectivos para transferir el conocimiento científico fuera del ámbito 

educativo formal y fomentar la cultura científica, pero entre aquellas personas con un 

determinado interés previo en la ciencia y la divulgación. Esta circunstancia, nos hace 

plantearnos cómo se puede captar la atención de un público más genérico y, sobre todo, entre 

aquellos usuarios que no tienen ningún tipo de cultura ni formación sobre ciencia. 

 

Palabras clave: Divulgación – Universidad – Percepción Social de la Ciencia – Cultura 

científica – Comunicación 
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LA  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  COMO INSTRUMENTO DE  

VINCULACIÓN EN UNA IES 
 

AUTORES 

 

Yolanda López Lara y Sergio Manuel de la Fuente Valdez 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

yolandalopezlara_uanl@hotmail.com y sermanfuen@yahoo.com 

 

El estudio que se presenta es de corte cualitativo/cuantitativo, con un alcance descriptivo, el 

diseño de investigación es no experimental transeccional descriptivo. Con un universo de 3200 

personas  y una muestra aleatoria simple de 147  sujetos a medir. La selección de la muestra 

contempla a todos los estudiantes de la comunidad estudiantil, inscritos en la los tres programas 

académicos que brinda la oferta de la Institución, pertenecer a cualquiera de los tres turnos  y que se 

encuentren activos en el sistema de la Universidad.  

 

La premisa indica: el sistema de comunicación organizacional vincula eficientemente los 

diferentes públicos con quien se relaciona la Institución de Educación Superior (IES). Las técnicas 

de recolección de datos seleccionados fueron la consulta de fuentes bibliográficas y on line,  la  

construcción de un instrumento propio, una encuesta que mide datos poblacionales, académicos,  y 

las  categorías de comunicación impresa en diferentes modalidades, comunicación en internet y 

redes sociales, así como plataformas académicas y de consulta bibliográfica,   para obtener datos 

generalizados y determinar la tendencia de los mismos.  

 

Objetivos 

 

Analizar la eficiencia de la gestoría de comunicación institucional y su vinculación  con  los 

públicos que se  relaciona. 

 

Determinar la efectividad de los diferentes medios de comunicación utilizados por la 

institución para difundir los mensajes a la comunidad académica y del estado de Nuevo León. 

 

Identificar la actualización de contenidos y la atención en redes sociales institucionales. 

 

Palabras  clave: Comunicación – Comunicación organizacional – Eficiencia – Sistema de 

comunicación – Públicos  
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, FLAMENCO Y PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD. ANÁLISIS DE LA CANDIDATURA ANTE LA UNESCO 
 

AUTORES 

 

Fernando Martínez Vallvey, Andrés Mellado Segado y Víctor Núñez Fernández 

U. Pontificia de Salamanca (España) y EADE–U. of Wales Trinity Sanis David (Reino Unido) 

fmartinezva@upsa.es, andresmellado@yahoo.es y victor.nunez@udima.es 

 

El flamenco ha optado en dos ocasiones a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad, 

una fallida en 2005 y otra que resultó exitosa en 2010. Para esta última, la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de comunicación, que bajo la marca “Flamenco 

Soy”, aplicaba metodología de planificación estratégica en la comunicación institucional. Este 

hecho tuvo una notable incidencia en la repercusión posterior de la cobertura periodística, lo que 

permitió alcanzar el objetivo planteado por el Parlamento Andaluz y por la Junta de Andalucía 

siguiendo el mandato recogido en el artículo 68 del Estatuto de Autonomía andaluza, recoge y 

reconoce al flamenco como un “elemento singular del patrimonio cultural andaluz”. 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la repercusión de la campaña “Flamenco Soy” en 

prensa para lograr que la candidatura del flamenco fuese reconocida como patrimonio inmaterial de 

la Humanidad por parte de la Unesco. De esta manera, se consigue visibilizar cómo la planificación 

previa de eventos informativos y relaciones instituciones tiene una posterior incidencia en el reflejo 

de la acción comunicativa en lo que se refiere a la intensidad y frecuencia de las piezas 

informativas, la posición en la página de las mismas o la utilización de géneros periodísticos. En 

definitiva, se persigue estudiar la inferencia entre cómo liderar una iniciativa cultural y obtener un 

impacto positivo, lo que permite diferenciarse del resto de emisores y que se asocie el hecho 

informativo con la organización promotora de la iniciativa. 

 

Para ello, se ha realizado una base de datos para óptimo registro de la información contenida 

en 826 piezas informativas de la prensa escrita local y regional de las tres comunidades que 

presentaron la candidatura del flamenco ante la Unesco (Andalucía, Extremadura y Murcia) así 

como la cobertura nacional, en los meses previos a la resolución de la candidatura en Nairobi. En la 

campaña de 2005 apenas se difundieron 65 noticias sobre la candidatura, mientras que en 2010 la 

campaña “Flamenco Soy” logró un total de 826 piezas informativas, lo que redundó, sobre todo, en 

una mayor repercusión informativa en los medios de comunicación andaluces, que a su vez permitió 

que se recogiese un mayor número de adhesiones populares en la web disponible para ello y el 

apoyo de más actores sociales, como la Casa Real. 

 

Los resultados señalan que una correcta aplicación de metodología de la planificación 

estratégica de un evento a través de una campaña, en este caso “Flamenco Soy”, fue uno de los 

elementos -junto con el el dossier de la candidatura- que propició alcanzar el objetivo de que la 

Unesco declarase al Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

 

Palabras Clave: Comunicación institucional – Flamenco – Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

– Industrias culturales – Planificación estratégica 
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ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE COMUNICACIÓN INTERNA 
EMPRESARIAL 

 
AUTORES 
 

María Concepción Parra Meroño y José Gabriel Mira Agulló 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

mcparra@ucam.edu y jgmira@ucam.edu 
 

La pervivencia a largo plazo de la empresa depende de la capacidad de gestionar su imagen 
corporativa, en concordancia con su identidad corporativa, mediante la oportuna y correcta 
comunicación estratégica, tanto a nivel interno como externo, más que de sus productos o servicios. 

 
Las dificultades aparecen en las empresas cuando todos los implicados no logran hablar el 

mismo idioma, o sea que no comprenden la globalidad de la cultura y valores que les afectan y, por 
tanto conllevan una implicación para todos por igual, lo que indica que la comunicación establecida 
entre la dirección y el resto de interlocutores internos no ha sido correctamente transmitida o 
realizada (Prats, 2013) 

 
Kotler (1998) apuntó que para que la comunicación interna resulte una herramienta efectiva y 

confiable y, con ello, conseguir el posicionamiento que se desea en el mercado, hay que capacitar  
al personal, implementando acciones para conocer verdaderamente qué sucede con nuestros 
empleados; es decir, buscar dentro de la organización y ver de qué forma se trata, informa y 
estimula a la gente, permitiendo que las necesidades, problemas e incertidumbres sean transmitidas 
y conocidas, por ello todo se vincula con la relación establecida con ellos, en definitiva todo 
vinculado a la cultura corporativa de la organización 

 
Objetivo y metodología de la investigación 
 
En el presente estudio se ha realizado una encuesta sobre comunicación interna, mediante un 

cuestionario dirigido a directivos, en 57 empresas de diverso tamaño. Se analizan en referencia a la 
comunicación interna: las actuaciones de las empresas, la importancia que se le asigna a la 
comunicación interna en función de diversos criterios, con qué periodicidad se realiza, qué tipo y 
medio de comunicación utilizan mayoritariamente y si existe concordancia, entre la comunicación 
interna realizada con la importancia que se le asigna a la actuación comunicativa general y externa 
que lleva a cabo. 

 
Los resultados, concordantes en todas las empresas analizadas, indican que la comunicación 

interna influye, sobre todo, en el clima y satisfacción laboral, y en la motivación y compromiso; 
frente a aspectos menos valorados como la reputación y el prestigio de marca. 

 
Palabras Clave: Comunicación interna – Comunicación corporativa – Comunicación empresarial –
Imagen corporativa – Comunicación estratégica 
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EL PROTOCOLO Y SU ORTOGRAFÍA: LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

EN LAS RELACIONES ISNTITUCIONALES 

 
AUTORA 

 

Mª del Carmen Portugal Bueno 

Inst. Mediterráneo de Estudios de Protocolo adscrito a la U. Miguel Hernández de Elche (España) 

carmen.portugal@protocoloimep.com  

 

El protocolo como materia de investigación comenzó en el año 1999 con la tesis de Mª Teresa 

Otero Alvarado. Diecinueve años después se han escrito más de una treintena, no supera la 

cuarentena, de trabajos doctorales sobre protocolo desde diferentes ámbitos de estudio como 

derecho, historia, márquetin o relaciones públicas. En consecuencia y según nos indica Francisco 

Marín Calahorro en su libro Fundamentos del protocolo en la comunicación institucional, el término 

«protocolo» define todo lo relacionado con la organización y ordenación de actos institucionales y 

oficiales, consiguiendo que su ética y estética se extrapole a otras áreas sociales convirtiéndose, de 

esta manera, el protocolo en una referencia útil y aplicable a ellas (1997: 14). 

 

Otra de las parcelas desde la cual se ha investigado ha sido la comunicación, defendiendo y 

posicionando el protocolo como una herramienta comunicativa ya sea a nivel oral, visual o escrito. 

Sin embargo, este último es el menos difundido de los tres niveles citados. 

 

Discursos, informes, invitaciones, manuales, notas de prensa, reglamentos…, son algunos de 

los diferentes trabajos de redacción que un profesional del protocolo debe realizar y para ejecutarlo 

correctamente debe saber ortografía, es decir, el conjunto de normas que regulan la correcta 

escritura de una lengua, ya que su conocimiento y dominio asegura la adecuada comunicación 

escrita entre los hablantes de un mismo idioma. 

 

A raíz de la investigación de los planes de estudio del grado en protocolo de las universidades 

españolas conocemos que ninguna de ellas imparte la ortografía como tema de estudio. 

 

Resuelto este contexto, procedemos a indicar cuáles son las normas de escritura que se deben 

conocer en protocolo. 

 

Todo este estudio tiene como objetivo poner de manifiesto la necesidad de este conocimiento 

en la formación del futuro profesional del protocolo en el marco de las relaciones institucionales. 

 

Palabras Clave: Comunicación – Escritura – Ortografía – Protocolo – Relaciones institucionales 
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EL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL: VENTAJAS ESPECÍFICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

DE ACTOS COMO TÉCNICA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
AUTORA 

 

Marta Pulido Polo 

Universidad de Sevilla (España) 

martapulido@us.es 
 

La organización de actos se erige en la actualidad como uno de los principales factores 

estratégicos de gestión de la comunicación y las relaciones públicas en las organizaciones públicas 

y privadas (Xifra, 2007 y 2011; Castillo, 2015; Sánchez, 2016 y 2017). Bajo esta premisa, el 

protocolo, entendido como el conjunto de normas legales para la organización de actos 

ceremoniales oficiales se sitúa como una herramienta específica que permite trasladar determinados 

mensajes institucionales (si el acto es oficial) o corporativos (si el acto es empresarial) (Otero, 2000, 

2007 y 2011) a la opinión pública, vehiculando, de este modo, las necesidades comunicativas no 

solo de empresas e instituciones, sino también del resto de organizaciones que conforman el 

universo social. Bajo estas premisas, el interés de este estudio radica en la necesidad de trabajar, 

desde el ámbito de las ciencias sociales, las características específicas que permiten identificar la 

organización de actos, a través del protocolo, como una técnica eficaz de gestión de las relaciones 

(Ledigham y Brunnig, 1998 y Ledigham, 2006). 

 

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: Realizar una aproximación conceptual que diferencia los conceptos ceremonial, 

protocolo, relaciones públicas y organización de actos  

 OS2: Construir un marco teórico sólido en torno al ceremonial, el protocolo y su 

implicación con la organización de actos, entendida como una técnica de gestión de las 

relaciones. 

 OS3: Determinar cuáles son las ventajas específicas de la organización de actos como 

técnica eficaz de relaciones públicas. 

 OS4: Identificar las características diferenciales que ofrece la organización de actos, a 

través del protocolo como técnica de relaciones públicas y gestión de la comunicación 

organizacional. 

 

Metodología 

 

Para lograr la consecución progresiva de los objetivos reseñados con anterioridad, se realiza 

un diseño metodológico sustentado en el diseño de casos múltiples a través del análisis, de corte 

cualitativo, de diversos actos ceremoniales en combinación con una revisión teórico conceptual 

fundamentado en el empleo de fuentes de datos secundarios, eminentemente bibliográficos. 

 

Palabras Clave: Relaciones Públicas – Organización de actos – Técnicas – Ceremonial – Protocolo 
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DIPLOMACIA PÚBLICA EUROPEA. LA FALTA DE MARCA EUROPA 
 

AUTORES 

 

Alfredo A. Rodríguez Gómez y Miguel Ángel Poveda Criado 

Universidad Camilo José Cela (España) 

agomez@ucjc.edu y mpoveda@ucjc.edu 

 

Europa tiene un problema de identidad. Si el lector se toma la molestia de abrir Google y 

escribir “Marca Europa” se dará cuenta de ello; el resultado es decepcionante ya que apenas se 

obtienen resultados relevantes.  

 

Cualquier organización necesita una marca, unas señas de identidad que transmitir a sus 

públicos objetivo. La Unión Europea es un proyecto político que nació para perdurar y aún tiene un 

largo recorrido que avanzar con numerosas tareas pendientes; una de ellas, la creación de una señas 

de identidad adecuadas, únicas, comunes y claras. El entramado institucional de la unión, junto con 

la falta de una planificación clara, y la todavía preponderancia de los gobiernos nacionales frente a 

la comunidad en determinadas políticas, dañan la imagen de la Unión y hacen que su comunicación 

sea imprecisa.  

 

Para ello, la comunicación estratégica, el fomento de la identidad de marca y las relaciones 

públicas, son herramientas imprescindibles para convencer a los diferentes públicos de que vale la 

pena apoyar los valores de la Unión. 

 

La Unión Europea tiene, cada vez más, un mecanismo complicado, de gran cantidad de 

instituciones y de sedes en algunos casos duplicadas, y no da con la tecla adecuada para crear una 

verdadera Marca Europa, con unas señas de identidad únicas, comunes y claras.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El proyecto europeo será más ilusionante cuanto más sea capaz de crear unas señas de 

identidad comunes que identifiquen a las juventudes actuales y futuras, y hacer que estas sean 

capaces de ceder señas de identidad nacionales en pos de un beneficio común. Una identidad común 

que, a su vez, tenga fuerza en el exterior de las fronteras europeas y cree una verdadera Marca 

Europa bajo cuyo paraguas se sientan acogidas todas las naciones que intergran la Unión. Este es un 

reto aún más grande hoy, en que los nacionalismos surgen en el interior del espacio europeo y 

predican el abandono del proyecto común europeo.  

 

En este análisis estudia las característuicas comunes de los países miembros de la Unión, para 

determinar las señas de identidad que pueden servir para ilusionar a las nuevas generaciones, y a las 

actuales, frente a los populismos emergentes, y como venta de Marca Europa a los públicos objetivo 

fuera de la Unión, con la finalidad de crear una marca duradera y de prestigio. 

 

Palabras clave: Unión Europea – Diplomacia pública – Identidad – Imagen – Marca Europa 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS ONG DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA A 
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

 
AUTOR 
 

Miguel Ángel Sánchez Jiménez 
Universidad de Cádiz (España) 

miguelangel.sanchez@uca.es  
 
Las redes sociales han generado nuevas oportunidades en la gestión de las actividades de las 

entidades no lucrativas proporcionando un nuevo canal de comunicación para hacer llegar sus 
mensajes sociales a los usuarios de manera más fluida y dinámica. En este contexto, las redes 
sociales se han convertido en una canal de comunicación ideal para las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), posibilitando difundir el contenido de sus mensajes sobre problemas 
sociales y que estos puedan llegar a un público objetivo más amplio (Islam y Walkerden, 2015; 
Zhou y Pan, 2016). Además, las redes sociales van a permitir a las ONG una comunicación más 
participativa y directa con la ciudadanía (Arroyo et al., 2013). Las ONG son organizaciones 
voluntarias de ciudadanos, pertenecientes al denominado sector sin ánimo de lucro, de carácter 
nacional o internacional, formalmente constituidas, con objetivos políticos, económicos o sociales 
(Ortega et al., 2011; Organización de las Naciones Unidas ONU, 2018). 

 
El objetivo de este estudio es conocer la comunicación de las ONG de inmigración en España 

a través de su red social oficial de Facebook mediante un análisis de contenido de las publicaciones 
a través del software Nvivo 11 en la que se identifican a través de categorías y subcategorías cuáles 
son los principales temas o asuntos que son tratados. Posteriormente, para conocer los temas o 
asuntos más utilizados y aquellos que generan mayor impacto o interacción se obtiene el número de 
publicaciones, así como el número de “likes” y de comentarios para cada categoría y subcategoría. 
En este sentido, cabe destacar que el número de “likes” y de comentarios por publicación son los 
principales indicadores para medir el impacto o interacción en las redes sociales (Hung y Valencia 
Cobos, 2014; Bueno et al., 2017). El análisis abarca todas las publicaciones realizadas durante los 
años 2016 y 2017. 

 
En los resultados se determina una disposición de las ONG a destacar localizaciones concretas 

donde ocurren problemas de inmigración y un interés de los usuarios en lo referente a los problemas 
y las consecuencias que tiene el entorno marítimo. Además, se observa en los usuarios una mayor 
interacción en mensajes positivos que en aquellos referidos a problemas e injusticias. También, 
aunque los usuarios son más propensos a valorar aspectos como salvar y rescatar, son más reacios 
en aquellos temas que requieren de una interacción o una involucración más activa y personal con 
los inmigrantes como son la acogida, la integración y la participación. Por último, resaltar la 
importancia de los temas educacionales en la comunicación de las ONG y la preocupación de los 
usuarios por las mafias en la inmigración. 

 
Palabras clave: Redes sociales – Comunicación – ONG – Inmigración – Refugiados 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO EN 

EL ENTORNO SANITARIO 
 

AUTOR 

 

Sergio Antonio Velarde Ramos 
Universidad de Cádiz (España) 

sergio.velarderamos@alum.uca.es 

 

Desde hace pocos años a raíz de ciertos desastres naturales que han ocurrido en ciertos puntos 

del Plantea, se ha planteado la posibilidad de que ocurra algún terremoto que sea capaz de provocar 

tsunamis en las costas atlánticas de Andalucía. Aunque el último tsunami producido en las costas 

andaluzas fue el terremoto de Lisboa de 1755, hace ahora 263 años, la comunidad científica se ha 

manifestado ante el temor de que se vuelva a producir otro desastre de la misma magnitud. A raíz 

de ese temor se ha realizado ciertas comunicaciones, charlas e incluso un documental que se mostró 

en los cines de España llamado “La gran ola” con el fin de mostrar a la población la necesidad de 

tomar precauciones. ¿Pero realmente la población está informada? ¿Qué ocurriría si se produjese un 

tsunami? ¿Están las instituciones sanitarias preparadas? ¿Quién informa, quién enseña, quién es 

responsable de dar toda la información posible para que cuando el desastre ocurra todo el personal 

sanitario sepa cómo debe actuar? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Una de las preguntas que uno se puede hacer es si realmente estamos bien o no informados 

cuando ocurre una catástrofe de tal magnitud como los terremotos. Son responsabilidad de las 

instituciones no sólo dar información, sino que además es el máximo responsable de la seguridad 

ciudadana en los distintos casos de desastres, prevenir a la población además de prepararla para 

tales situaciones. Las distintas organizaciones deben estar coordinadas y tener una estrecha relación 

comunicacional para cuando ocurren dichos casos, al igual que la involucración de los organismos 

superiores y de los medios de comunicación dependiendo del nivel del desastre. 

 

Con ello el objetivo principal de la investigación es determinar si a través de una planificación 

de la comunicación en crisis, las instituciones sanitarias de las provincias de Cádiz y Huelva, 

gestionan adecuadamente sus relaciones con los diferentes grupos de interés cuando ocurre una 

situación de desastre natural. Para la consecución del objetivo principal se plantean distintos 

objetivos secundarios: 

 

 O1: Determinar los elementos claves de la comunicación de las instituciones sanitarias. 

 O2: Detectar los planes de actuación en casos de riesgos. 

 O3: Identificar a los responsables de las funciones de comunicación y su rol en casos de 

riesgos. 

 O4: Analizar las estrategias y acciones de comunicación. 

 

Metodología 

 

La metodología empleable para esta investigación es aplicar un diseño cuantitativo a través de 

encuestas realizadas en los centros sanitarios perteneciente a la red de hospitales públicos de las 

provincias de Cádiz y Huelva. 

 

Palabras clave: Comunicación – Riesgo – Crisis – Sanidad – Tsunami 
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MMEESSAA  
 

COMUNICACIÓN 6: 

 

Realidades legales: 

Actualidad legal, 

ciudadanía, libertad de 

expresión, eurolegalidad, 

acoso, sexismo… 

 

1030

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES PARA LA DESESTIGMATIZACIÓN 

Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS: 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN UNA FAVELA DE SAO PAULO 
 

AUTORAS 

 

Irati Agirreazkuenaga y Ainara Larrondo 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

irati.agirreazkuenaga@ehu.eus y ainara.larrondo@ehu.eus 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Oficina de Cooperación de la Universidad 

del País Vasco “Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en el marco de la comunidad académica"  

 

En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. En la favela de São Remo, ubicada en la ciudad de São Paulo, 

han estado trabajando desde mayo de 2016 para cumplir sus agendas a tiempo.  

 

El Jardim São Remo es una favela que convive con la comunidad universitaria de la 

Universidad de São Paulo en Brasil. Ambas comunidades están separadas por un muro de piedra 

construido en los años 90. Ubicada junto al campus principal de la institución hace más de 50 años, 

la relación entre ambas partes siempre ha sido conflictiva: en primer lugar, debido al concepto 

generalizado de la favela como lugar de miedo, drogas, inseguridad y violencia; y en segundo lugar, 

debido a la falta de información sobre la realidad de este tipo de comunidades.  

 

Esta investigación pretende acercar la realidad de una comunidad local a la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de las experiencias de vida desarrolladas 

en la favela durante junio y agosto de 2016. El proyecto se centra principalmente en dos de los 

ODS: la igualdad de género de la mujer negra favelada y una educación de calidad para los niños y 

las niñas de comunidades marginadas y vulnerables como la de São Remo. Los investigadores de 

este proyecto trabajaron junto con los estudiantes del grado de periodismo de la Universidad de São 

Paulo realizando talleres y dinámicas estructuradas con objetivos de empoderamiento y visibilidad. 

 

El objetivo final ha sido llevar herramientas mediáticas que pueden ayudar a la comunidad a 

ganar prominencia en la sociedad a través de un discurso propio. Los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo realizado en junio y agosto de 2016 en la favela de São Remo revelaron otra 

perspectiva sobre la idea de la favela; aquí la favela se muestra como una comunidad activa que 

trabaja para mejorar la calidad de vida de sus miembros mediante la implementación de algunos 

ODS mediante técnicas locales, como la construcción de una Escuela de Circo, como la creación 

del Jornal de Noticias da São Remo (periódico de Sao Remo creado por la comunidad favelada y 

los estudiantes de grado) y talleres regulares con estudiantes de la Universidad de São Paulo que en 

última instancia apuntan a la convergencia entre la élite y las minorías. 

 

Palabras Clave: Empoderamiento – Periodismo – Comunidades Marginadas – Estigmatización – 

Favela   
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POTENCIAR AL ZOON  POLITIKÓN, ÉJON LÓGON, CON LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN: LA DEMOCRACIA LÍQUIDA 

 
AUTOR 

Jorge Francisco Aguirre Sala 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

jorgeaguirresala@hotmail.com 
 

El hombre crea la tecnología para transformar su entorno. La tecnología, a su vez, también 
transforma el poder del hombre. Las tecnologías de la comunicación transforman el poder del 
lenguaje y su consecuente organización social y estructuración política. En la actual era digital, cabe 
cuestionar: ¿pueden las nuevas tecnologías de la comunicación cambiar las estructuras de la 
política?, ¿los artefactos de tecnología electrónica son meros instrumentos políticamente neutros?, 
¿Internet puede auxiliar para incrementar la calidad de la democracia? El debate oscila entre los 
tecnodeterministas, -inclinados hacia el optimismo-, y los partidarios de la real politik que adoptan 
tendencias más tecnopesimistas.  
 

Para sostener la efectiva naturaleza democrática de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, se distingue entre su objeto instrumentalizador (fin operis) y finalidades o 
intenciones (fin operantis); también entre técnica y tecnología. Desde ahí se ahonda en la 
particularidad de las tecnologías de la comunicación para potenciar la condición de zoon politikón, 
éjon lógon del hombre, haciendo uso de la aceptada descripción aristotélica.  

 
Para ahondar en las TIC se describe la evolución política de las comunicaciones electrónicas: 

desde el ágora digital, pasando por la asamblea cibernética, hacia la versión del parlamento virtual 
que corresponde a la Democracia Líquida. Con ello no sólo se democratiza la comunicación, sino la 
democracia misma. Es decir, la res publica se constituye en un estado gaseoso, en “la nube”, -para 
utilizar la expresión contemporánea de la nueva cultura cibernética-, con lo cual se dota de 
versatilidad a la solidez de la soberanía y de suficiente fluidez a la deliberación y toma de consensos 
democráticos. 

 
Sin embargo, las objeciones y los obstáculos del nuevo modelo líquido deben ser expuestos y 

atendidos vis a vis. La discusión no puede zanjar los problemas comunicativos y las dificultades 
políticas; en los primeros se encuentra la mercantilización que sujeta a Internet y que, 
eventualmente, provocan la ampliación de la brecha digital causando a los segundos. No obstante, 
la evolución de la Web misma testimonia la superación de todas las resistencias políticas, no sólo 
por los casos anecdóticos de WikiLeaks, Anonymus y el hackeractivismo, sino, sobre todo, por la 
versión de la Democracia Líquida como una manera estructural del reconocimiento y ejercicio de 
los derechos ciudadanos. El debate no estaría completo sin ilustrar los casos empíricos que dan 
respuesta a la real politik  y sus ejemplos paradigmáticos que presentan la Internet aplicada a las 
cuestiones públicas.  
 
Palabras clave: Democracia líquida – Consensos – Parlamento virtual – Deliberación – 
Responsividad 
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BALADA TRISTE DE TROMPETA: CONSTITUCIÓN, LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y REDES SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Ignacio Álvarez Rodríguez 
Universidad de Valladolid (España) 

ignacio.alvarez@sjc.uva.es  

 
El presente texto se enmarca en el Proyecto DER2016-75993-P, España ante Europa: retos nacionales en 

materia de derechos fundamentales (IP: Francisco Javier Matia Portilla) 

 

En los últimos años se ha creado un intenso debate en torno a la libertad de expresión, 

especialmente sobre su ejercicio en el marco de las redes sociales. Se observa que existen dos 

grandes posturas. La de quienes defienden los menos límites posibles, ni fuera ni dentro de las redes 

sociales, dando mayor prevalencia al valor protegido por aquella. Y la de quienes se sitúan en el 

otro extremo, abogando por limitar un derecho en aquellos casos en los que se cree un caldo de 

cultivo negativo contra colectivos y/o personas e instituciones. Se tomará el ejemplo de uno de los 

discursos del odio más controvertidos, como es el llamado discurso del odio sexista o por motivo de 

género, para intentar ilustrar los aspectos teóricos y prácticos implicados en el asunto; asunto que 

tendrá muy presente lo que han dicho los dos principales tribunales que tutelan este derecho 

fundamental: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El primer objetivo es conocer el estado de la cuestión en España sobre el discurso del odio 

específicamente sexista en relación con la libertad de expresión. El segundo objetivo es saber qué 

dice la doctrina y la jurisprudencia sobre dicha relación. El tercer objetivo reside en poner lo 

anterior en común, para saber si se está construyendo o no un discurso del odio sexista en nuestro 

país y, en caso afirmativo, conocer cuáles han sido sus principales hitos y qué valoración merecen 

desde el punto de vista constitucional.  

 

Palabras Clave: Constitución – Libertad de expresión – Discurso del odio – Redes sociales – 
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TRANSPARENCIA DIGITAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES: ANÁLISIS 

COMPARADO DE LAS PÁGINAS WEB DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 

ASTURIAS Y CANTABRIA 
 

AUTORES 

 

Xosé Manuel Baamonde-Silva, Silvia García-Mirón y Xabier Martínez-Rolán 

Universidad de Vigo (España) 

xbaamonde@uvigo.es, silviamiron@uvigo.es y xabier.rolan@uvigo.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Comunicación pública, transparencia, rendición de cuentas y 

participación en los gobiernos locales - Globalcom (CSO 2013-46997-R)” financiado por la Convocatoria 2013 del 

Programa estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad (Ministerio de 

Economía y Competitividad). 

 

La aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 

en 2013 —cuyo objeto residía en ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular 

y garantizar el derecho de acceso a esta información y establecer las obligaciones de buen gobierno 

que deben cumplir los responsables públicos—, supuso la adaptación de los gobiernos locales y 

autonómicos a sus requerimientos antes de finalizar el año 2015. El objetivo residía en el fomento 

de las buenas prácticas en materia de comunicación e información en las corporaciones 

municipales; la mejora de la comunicación entre los representantes políticos, los técnicos 

municipales y los periodistas; y, finalmente, facilitar la participación ciudadana en el control de la 

gestión de los gobiernos. 

 

En este contexto nace el Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com), un estudio que 

se encarga de evaluar cómo se utilizan las tecnologías digitales de las webs municipales a partir de 

la aplicación de un cuestionario con 52 indicadores propios sobre transparencia de la corporación e 

información para la participación ciudadana, evaluando los datos procedentes de los municipios con 

más de 10.000 habitantes en las diferentes comunidades autónomas españolas. 

 

Objetivos y principales resultados de la investigación 

 

Así, como parte del estudio creado para el Mapa Infoparticip@ surge la presente 

investigación, que tiene como primer objetivo el análisis de las páginas web corporativas de los 

principales ayuntamientos de Asturias y Cantabria en función de su tamaño poblacional, con la 

finalidad de observar las acciones en concepto de transparencia digital de estas corporaciones. 

Como segundo objetivo, el análisis ofrece una perspectiva comparada de estas dos comunidades 

autónomas, similares en cuanto a situación geográfica, población y características socioeconómicas 

y culturales. El propósito reside en comprobar si rinden cuentas de sus actividades y fomentan la 

implicación de los ciudadanos en la vida política. La investigación se produce en 2016, finalizado el 

periodo establecido por la Ley de Transparencia para realizar las adaptaciones a sus requerimientos. 

 

A partir del cuestionario realizado se obtienen algunas conclusiones relevantes, advirtiendo 

que las comunidades asturiana y cántabra presentan resultados similares. Debemos indicar que 

sobresalen los casos de la capital, Gijón, junto con Oviedo, que disponen de al menos el 75% de los 

indicadores cumplidos. Sin embargo, podríamos calificar como mínimo e insuficiente el número de 

casos que cumplen más del 50% de ítems, por lo que se advierte necesario incentivar la información 

pública y las herramientas de participación ciudadanas.  

 

Palabras Clave: Transparencia – Comunicación digital – Gobernanza digital – Gobiernos locales – 
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LA INFLUENCIA DEL CORPORATIVISMO EN LA DEFINICIÓN DEL 

PERIODISTA PROFESIONAL. EL CASO ESPAÑOL: DEL SIGLO XIX AL 

XXI 
 

AUTORA 

 

Ángela Belmar Talón 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

angelabelmartalon@gmail.com 

 

A lo largo de la historia el concepto de profesión va unido indisolublemente a la tendencia de 

los periodistas a asociarse, puesto que de no haberse dado esta condición no hubiese nacido la 

conciencia profesional en el ámbito del periodismo. Esta idea tiene su razón de ser en el hecho de 

que las inquietudes por aspirar a mejorar la situación laboral de los propios periodistas, discurren en 

paralelo al desarrollo del corporativismo. Así, la preocupación por los movimientos asociativos, el 

sentimiento de pertenencia a un grupo y el nacimiento de la conciencia profesional tienen, como fin 

último, materializar lo que significa ser verdaderamente una profesión. 

 

Tomando estas cuestiones como punto de partida, el objetivo de este estudio histórico-

descriptivo es analizar la importancia que han tenido los hitos corporativos para la conformación del 

profesional del periodismo en España, desde los primeros atisbos a finales del siglo XIX, hasta la 

llegada de la democracia y los sucesivos intentos de estos organismos por contribuir a ordenar 

legalmente el periodismo.  

 

Este trabajo de investigación arranca en 1888, cuando los periodistas, conscientes de su 

precaria situación laboral, se unen para crear un sindicato. Si bien esta iniciativa acaba fracasando, 

sí da el relevo a otras propuestas más sólidas y a unos momentos en los que comienzan a alzarse las 

voces de los periodistas clamando por la dignificación de su trabajo.  

 

Posteriormente, este artículo aborda cómo al amparo de la promulgación de la Ley de Prensa 

de 1938 y la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se produce un auge de las instituciones 

profesionales. Sin embargo, en sintonía con el sistema político imperante, adoptan un papel pasivo 

durante la Dictadura plegándose a los parámetros que marca el poder, y por tanto, dejando de lado 

su papel de defensa de la profesión. 

 

Entre estas asociaciones, que van ganando peso durante el Régimen franquista, destaca 

principalmente el papel que juega la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España a 

raíz de la promulgación del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967. Con esta normativa, pasa 

a considerarse un organismo similar a un colegio profesional con la capacidad de dirimir quién es o 

no periodista, a partir de la expedición de un carné. 

 

Por último, se profundiza en la llegada de la etapa democrática y la forma en que los 

organismos profesionales asumen como reto la regulación de la profesión periodística, intentando 

sacar adelante -tras el respaldo legal que otorga el texto constitucional de 1978- diversas normativas 

que contribuyan a vertebrar el ejercicio periodístico. 
 

Palabras clave: Historia – Periodismo – Legislación – Corporativismo – Asociaciones 
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DIVERSIDAD CULTURAL Y “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD” EN LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE: ANÁLISIS DE SU INCORPORACIÓN E 

INTERPRETACIÓN 
 

AUTORA 
 

María del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

maria.mar.bernabe@uv.es  
 

La diversidad cultural como concepto presente en la legislación educativa de España parece 
haberse interpretado siempre como referencia a “lo extranjero”, que no a lo foráneo, propio y/o 
característico del propio territorio nacional. Más allá de esta consideración (que supondría un 
análisis de la realidad pluricultural intrínseca al Estado), la realidad de la interpretación conceptual 
presente en las referencias legislativas de nuestro país, desde la Ley General de Educación de 1970 
hasta la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013, han venido variando 
su inclusión y, por tanto, su significado y la visión que mostrará el profesorado en su actividad 
educativa profesional. El colectivo incluido en las denominadas medidas de “Atención a la 
diversidad” se fue ampliando con el paso de los años y los cambios poblacionales derivados del 
fenómeno migratorio; puesto que, si inicialmente éste hacía referencia al alumnado con diversidad 
funcional, pasarían a ampliarlo los hijos de inmigrantes. En este sentido, el boom migratorio de la 
última década del siglo XX supuso una importante revisión de los currículos de diferentes materias 
en Educación Primaria; así como una inclusión de la denominación de “Alumnado de incorporación 
tardía al sistema educativo” como referencia al alumnado pluriculturalmente diverso de origen 
“extranjero”, no nacido en el país o que no fuese castellano parlante, entre otras posibilidades. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Una perspectiva comparada de la evolución que ha presenciado la legislación desde la Ley 

General de Educación (1970), la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares (1980), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985), la Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo (1990), la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los 
Centros Docentes (1995), la Ley Orgánica de Educación (2006), hasta la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa, garantizará la comprensión no sólo de la realidad sociocultural y 
socioeducativa actual, sino también las actuaciones del profesorado en los centros educativos. Un 
análisis de los diferentes documentos legislativos desde 1970 hasta la última reforma de 2013 
permitirá conocer la evolución de la terminología derivada del fenómeno migratorio; además, de su 
interpretación y, por tanto, su plasmación en las diversas materias que conforman el currículo para 
Educación Primaria. 

 
Palabras Clave: Pluriculturalidad – Interculturalidad – Atención a la Diversidad – Educación 
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EL «ESTATUTO DEL ARTISTA»: ANÁLISIS Y APLICACIÓN EN UNA 

COMPARATIVA EN UN SISTEMA RASCH DE SU INTEGRACIÓN EN EL 

JUEGO POLÍTICO ESPAÑOL 
 

AUTOR 

 

Manuel Blanco Pérez 
Universidad de Huelva (España) 

manuel.blanco@dfilo.uhu.es  

 

En estos días, tras el cambio de Gobierno ocurrido en España el día 1 de junio de 2018, 

vuelve a estar de actualidad el famoso estatuto del creador (o «estatuto del artista») que, todos los 

partidos con representación parlamentaria llevaban en su programa electoral en las últimas 

elecciones generales. Apenas unos días después de la toma de posesión del nuevo Presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y luego de trasladarse a la ciudadanía la intención ministerial de 

aplicarlo, no tardó en surgir la controversia sobre quién lideró la redacción de ese estatuto y sobre 

quién lo integró primero en sus respectivos programas electorales.  

 

Nuestro objetivo es, en este contexto, reflexionar sobre el impacto económico del sector 

creativo, particularmente sobre las medidas que los propios trabajadores han propuesto para la 

mejora de las condiciones y de la manera en que éstos aportan al Estado a través de los distintos 

impuestos y tasas. Esas propuestas se recogieron en el «estatuto del artista» que ahora se va a 

aplicar, fruto de años de trabajo, e incluye a todos los profesionales de la cinematografía, la 

comunicación, el diseño, la música, la escritura digital, el mundo de internet y un amplísimo 

etcétera. 

Hace cuatro años el mundo político, hábil en la búsqueda de repercusión mediática, nos 

sorprendió haciendo suyas las reclamaciones del sector por considerarlo estratégico para la nación. 

Por ello, representantes de todos los partidos (o, al menos, de los cinco con mayor representación 

parlamentaria) se integraron en mesas de trabajo del sector, se reunieron con partes implicadas y 

finalmente incorporaron las demandas de los profesionales del audiovisual a sus respectivos 

programas; o al menos eso afirman. Por ello, hemos querido hacer un análisis científico de la 

proximidad o lejanía de lo que portan en sus programas con respecto al «estatuto del artista» 

original, para lo que hemos empleado el método comparativo propio de la economía aplicada, el 

método RASCH. 

 

El método RASCH, basado en un sistema de nodos de variables latentes sobre ítem concretos 

(una suerte de small data muy preciso y aplicado) nos permite conocer la cercanía exacta de un 

programa político a, en este caso, este estatuto. Basado en un criterio adjudicatario de 0 a 10, donde 

0 es la no mención sobre un particular y 10 la copia exacta de lo demandado por el sector, hay un 

cálculo en base a 19 variables latentes que, de forma trasversal, nos permite conocer el número 

exacto de porcentaje de integración del estatuto en cada programa de cada fuerza política.  
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DERECHO PROBATORIO EN ECUADOR: LA PRUEBA JUDICIAL EN EL 
PROCESO PENAL 

 
AUTORES 
 

Luis Andrés Crespo Berti y Merck Milko Benavides Benalcázar 
Universidad Autónoma Regional de los Andes (Ecuador) 

crespoberti@gmail.com y merck58b@yahoo.es 
 

Las siguientes actualizaciones focalizadas sobre avances recientes con respecto a la libertad 
probatoria en tanto y en cuanto atañe a la legitimidad y la legalidad de la prueba al generar en este 
estadio una aproximación teórica acerca de una nueva teoría de equivalencia razonada. El objetivo 
general formativo en un nivel educativo crítico-transferencial, apuntó en resignificar la finalidad de 
las pruebas en el proceso penal, los medios y las fuentes probatorias. El estudio se presentó más allá 
de la actividad probatoria, en la revisión de los medios probatorios per se. El documento luego 
examinó la manera correcta de como promoverlos y evacuarlos para que el órgano jurisdiccional los 
valore. Las técnicas de recogida de datos respondieron a la observación participante y la técnica de 
Delphi, al haberse recogido la opinión de penalistas colaborados en relación al problema mediante 
el ejercicio de la profesión, incluso sin la necesidad de reunirse físicamente.  

 
La construcción del instrumento como producto de las técnicas instauradas recayó sobre la 

inclusión de las variables más proclives con sus respectivos indicadores y sub indicadores 
estableciendo relaciones, toda vez que con su concurso fue posible tener acceso a la información 
para resolver el problema avizorado o haber comprobado la hipótesis en ciernes. Los resultados 
otorgó a la praxis judicial un marcado valor formativo, al establecer relaciones entre los contenidos 
de los medios probatorios y al desarrollo de las técnicas de litigación oral orientadas a la promoción 
y evacuación de pruebas para poder aportar a un determinado proceso penal las evidencias 
necesarias para que el Juez pueda llegar al conocimiento y convencimiento de la verdad procesal de 
los hechos. 
 
Palabras clave: Actividad probatoria – Proceso penal – Pruebas penales – Teoría de equivalencia 
razonada – Derecho probatorio 
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NORMA LINGÜÍSTICA Y LENGUA DE ESPECIALIDAD. LIBROS DE 

ESTILO JURÍDICOS EN ESPAÑOL: ORIENTACIONES GRAMATICALES 
 

AUTOR 
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Universidad de Huelva (España) 

rdiazrosales@dfilo.uhu.es   

 

Los libros de estilo suponen una guía para el usuario, que encuentra en ellos, según su 

especialidad, normativa o recomendaciones sobre la praxis profesional, con una constante atencion 

a cuestiones lingüísticas. Si bien son los libros de estilo del ámbito periodístico los que han 

acaparado, por lo general, la atención de los estudiosos, es innegable la importancia que en algunos 

ámbitos tienen estos manuales cuando abordan cuestiones fundamentales de la lengua de 

especialidad que caracterizan la profesión en concreto.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es el estudio de diferentes libros de estilo del ámbito jurídico 

para comprobar cuáles son las necesidades que han sido definidas como esenciales en el ámbito 

lingüístico. Desde la propuesta privada de despachos de abogados (Libro de estilo Garrigues, de 

2014) hasta obras académicas (el reciente Libro de estilo de la Justicia, de 2017, dirigido por 

Santiago Muñoz Machado, fruto de la colaboración entre la Real Academia Española y el Consejo 

General del Poder Judicial), pasando por las formulaciones de colegios de abogados (Libro de estilo 

del Ilustre colegio de Abogados de Madrid, de 2007, o el Libro de estilo del Ilustre colegio de 

Abogados de Granada, 2008), se mostrará un panorama de obras y contenidos que mostrará 

similitudes y divergencias en la definición de una lengua de especialidad compleja como es la del 

ámbito jurídico (el aspecto léxico se tratará en un estudio futuro). 
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LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN MÉXICO: HISTORIA DE UNA LUCHA 

FALLIDA 
 

AUTORA 
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A pesar de su vasta experiencia mostrada a través de la historia en materia de comunicación 

social, hoy en día persisten en México graves problemas sobre su ejercicio, que se traducen en la 

falta de políticas claras que permitan a los diferentes órganos de gobierno manejar información con 

criterios uniformes y transparentes hacia la sociedad, los poderes y demás actores políticos, sociales 

y culturales, con los que interactúan.   

 

Desde la época de la Colonia, hasta la actualidad, el establecimiento de dichas políticas se ha 

traducido en una lucha constante desde diversas trincheras, contando en el mejor de los casos, con 

un débil apoyo de la autoridad en turno, pero en la mayoría de ellos, con su veto y rechazo total. En 

este sentido, la historia moderna nos señala que desde hace casi cincuenta años se viene discutiendo 

la importancia que reviste la definición de las grandes líneas de acción informativas, así como la 

responsabilidad de los distintos sectores respecto a la transparencia y rendición de cuentas. Sin 

embargo, después de tantas décadas, la legislación en la materia sigue siendo por demás deficiente. 

 

Hasta hoy, la opacidad de los actos públicos han sido los medios perversos para el 

florecimiento del abuso del poder, de la violación brutal de los derechos humanos, de la corrupción 

y de la ilegalidad impune, generando con ello un problema sistémico, como bien lo ha señalado 

recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la escalada de la 

violencia en México. En alcance a lo anterior, y como consecuencia de una serie de reclamos 

sociales que se recrudecieron durante los últimos cinco años, en relación al exacerbado gasto en 

publicidad oficial del ejecutivo federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó al 

legislativo reglamentar el  párrafo octavo del artículo 134 constitucional, con la finalidad de frenar 

la discrecionalidad con la que se ejercían los recursos en este rubro, como resolución a un amparo 

promovido por organizaciones no gubernamentales. 

 

De esta manera, el  pasado 11 de mayo de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto publicó la 

Ley General de Comunicación Social, renombrada por sus detractores como Ley Chayote (en franca 

alusión al soborno que reciben en México los medios de comunicación y periodistas coludidos con 

el gobierno); causando una fuerte polémica con los organismos especializados en la materia, entre 

los que destaca Article 19, quien considera que la pelea por la transparencia informativa y 

regulativa, ha sido una lucha fallida, asegurando que dicha Ley no frenará la asignación discrecional 

de recursos públicos, ni su uso indebido para fines proselitistas, por lo que se incumple con el 

mandato constitucional. Tal controversia internacional ha causado su promulgación, que incluso Jan 

Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH), aseguró que “con su aprobación, se perdió la oportunidad de regular el uso 

de la publicidad oficial”; perpetuando así el gran vacío existente, y dejando en claro que el 

establecimiento de dichas políticas continuará siendo un tema pendiente en la agenda pública, es 

decir, se ha librado con esta batalla, una lucha fallida. 

 

Palabras clave: México – Gobierno – Comunicación social – Historia – Ley Chayote 
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LA (DES)PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN LA LEY DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. UNA REALIDAD LEGAL EN EL 

ESCENARIO ESPAÑOL 
 

AUTORAS 

 

Emelina Galarza Fernández, Aimiris Sosa Valcárcel y Andrea Castro Martínez 

Universidad de Málaga (España) 

meligalarza@uma.es, aimirissosa@uma.es y andreacastro@uma.es 

 

En un entorno marcado por el desarrollo intensivo de los medios de comunicación a escala 

global, el debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales 

resulta crucial. La agenda neoliberal no solo ha situado en una encrucijada a los valores de interés 

público, sino que favorece la proliferación de marcos interpretativos sobre cuestiones 

fundamentales como la identidad cultural, el derecho a la comunicación, la libertad de expresión, la 

producción simbólica de significados, la igualdad.  

 

En democracia el ordenamiento jurídico de las naciones tiene la responsabilidad de garantizar 

una convivencia pacífica entre el Estado, como garante del interés general, y los medios masivos 

como agentes de socialización, cuyo discurso legitima las relaciones de poder que se establecen a 

diferentes niveles. Este estudio centra el foco de atención en la legislación española vigente que 

relaciona los medios de comunicación y la violencia de género, bajo el propósito de examinar la 

forma en la que contempla el derecho fundamental de la igualdad entre hombre y mujeres.  

 

A pesar de que el marco jurídico internacional y nacional reconoce la igualdad como valor, 

principio y derecho, los medios de comunicación emiten persistentemente mensajes que sexualizan 

a las mujeres, es decir, que son estructuras materiales que reproducen estereotipos y roles, además 

de invisibilizar a las mujeres, contribuyendo con ello a lo que se denomina discriminación 

estructural,  es decir, “complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias [que] 

desplazan a mujeres, (...) de ámbitos en los que [los grupos dominantes] se desarrollan o controlan” 

(Saba, 2007: 167). 

 

La investigación se enmarca en la Teoría Crítica de comunicación, en concreto las Teorías 

Participativas y Democráticas, así como en la teoría feminista que se ha construido, “un cuerpo 

teórico, práctico y político del que hoy disponemos para entender la violencia y sus consecuencias 

en la vida de las mujeres” (Nogueiras, 2015:73). Desde la perspectiva del análisis de contenido 

cualitativo se realizó un estudio descriptivo, en el que fueron examinadas la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

 

Los resultados indican que la legislación estudiada no considera a la figura de las mujeres 

como un actor que requiere especial protección en el marco de la producción, distribución y emisión 

de contenidos audiovisuales; especificación que sí aparece en los casos de los derechos del menor y 

de las personas con discapacidad. La única alusión que el articulado explicita sobre violencia de 

género se enmarca en proteger a los menores de los contenidos que reflejan escenas de este tipo. 

 

Palabras clave: Comunicación audiovisual – Derechos – Mujeres – Violencia – Análisis de 
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EL COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS Y LAS ASOCIACIONES 

DE PRENSA EN GALICIA: UN ANÁLISIS JURÍDICO 
 

AUTOR  

 

Lito García Abad 

CESUGA University College de A Coruña (España) 

jlgarcia@usj.es 

  

Los colegios profesionales de periodistas son instituciones de naturaleza semipública que 

operan en una realidad social y profesional muy ajena a su naturaleza. El mismo concepto jurídico 

que los sustenta, de «profesional de la información o comunicación», es discutible en la sociedad 

actual y en la realidad histórica que vivimos. En el caso de Galicia, la convivencia del Colexio 

Profesional con las múltiples asociaciones de periodistas pone en evidencia no solo la 

fragmentación de la profesión en la comunidad —y por extensión, en el conjunto del Estado— sino 

el endeble encaje jurídico que tienen los colegios profesionales de periodistas dentro del mundo de 

los profesionales de la comunicación.  

 

Un repaso al panorama del ejercicio profesional de la profesión periodística en Galicia, al 

igual que sucede en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado, sirve como claro 

ejemplo de la división de un sector a espaldas del mercado, o de un mercado que camina ajeno a los 

planteamientos del sector e incluso de la doctrina jurídica existente, en especial en materia de 

legitimidad de las organizaciones corporativas existentes a la luz de la Constitución, de las 

directivas comunitarias emitidas con posterioridad y de los pronunciamientos jurídicos existentes 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 

En este artículo se hace una revisión histórica, bibliográfica y jurídica del marco legislativo 

del Colexio y las asociaciones de profesionales de la comunicación en el caso concreto de Galicia, 

así como de la aceptación existente entre los profesionales del asociacionismo en la comunidad 

autónoma gallega. 
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PISTAS PARA ACCEDER A LA ESFERA PÚBLICA: “EL GASOLINAZO” Y 

SUS RECURSOS COMUNICATIVOS 
 

AUTOR 

 

Juan Antonio Garza Sánchez 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

garzacampos@hotmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto PRODEP Financiado por el Ministerio de Educación en 

México. 

 

Los estudios críticos de la comunicación en México se han preocupado constantemente por el 

establecimiento de espacios comunicativos que fomenten la participación ciudadana a través de la 

deliberación de posturas sobre asuntos de interés público. Recientemente, el análisis de la diada 

comunicación y ciudadanía ha tomado especial importancia en vista del hartazgo de los mexicanos 

ante el estado de crisis política, económica y social que día a día margina a un mayor número de 

habitantes. 

 

El estudio que se presenta está desarrollado desde el método cualitativo, el alcance de la 

investigación es descriptivo. El objetivo general que guía la investigación es analizar el asunto de 

“el gasolinazo” en México; a partir de la selección de personajes que participan en la esfera pública. 

  

El diseño de la investigación corresponde al narrativo y cuya premisa indica: Los actores 

políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación contribuyen a la creación de asuntos que se 

convierten en controversias. 

 

Los instrumentos de recolección de datos seleccionados fueron la consulta de 210 piezas 

informativas entre periódicos y canales de televisión estatales y portales digitales. 

 

Los hallazgos obtenidos describen la función que los ciudadanos, actores políticos y medios 

de comunicación realizan para evidenciar que el modelo político y social que rigen el desarrollo del 

pueblo mexicano hoy se encuentra en decadencia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Analizar el asunto de “el gasolinazo” en México; a partir de la selección de personajes que 

participan en la esfera pública. 

 

Determinar cómo los actores introducen nuevas perspectivas en el espacio de visibilidad 

pública.  

 

Describir como los discursos son convertidos por los medios en relatos informativos que 

conforman para dar sentido, valor y emociones a los ciudadanos. 

 

Palabras Clave: Esfera pública – Opinión pública – Redes sociales – Ciudadanía – Gasolinazo 
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LOS LÍMITES JURÍDICOS DEL PLAGIO EN LA OBRA 

CINEMATOGRÁFICA 
 

AUTOR 
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jldiez@comillas.edu 

 

El objetivo de este estudio ha sido analizar los límites del concepto de plagio en la obra 

cinematográfica.  

 

El plagio no está definido jurídicamente en el Derecho español, europeo o estadounidense, 

aunque, en el Código Penal español, es mencionado para establecer su castigo (Ley 10/95, art. 270).  

 

Por ello, para dilucidar si una obra incurre en plagio, es preciso aplicar los principios 

generales del Derecho y las leyes sobre propiedad intelectual que, en nuestro campo de estudio, son: 

en España, la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/96); en la Unión Europea, la 

Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos 

afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva 29/01); y, en Estados 

Unidos, el Copyright Act (Copyright Act, 1976). 

 

A partir de esta legislación, se aplican dos criterios: subjetivo y objetivo. En el caso del 

criterio subjetivo, coherente con el Derecho tradicional español y europeo, se mide el grado de 

similitud entre dos obras, lo que, en Estados Unidos, se denomina substantial similarity. Por su 

parte, en la aplicación del criterio objetivo, lo que se mide es las diferencias entre dos obras, lo que 

se denomina criterio de originalidad. 

 

La metodología que hemos seguido en este estudio para estudiar el plagio ha sido el análisis 

de la aplicación de los criterios de similitud y originalidad sobre posible plagio en obras 

cinematográficas en sentencias del Tribunal Supremo español, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De este modo, hemos tratado de establecer 

el grado de importancia de cada uno de ellos en la consideración de facto de una película como 

plagio. 

 

Los resultados de nuestro estudio apuntan a que el criterio de similitud es más decisivo que el 

de originalidad para establecer si una obra constituye plagio. 

 

Palabras clave: Plagio – Propiedad intelectual – Cine – Jurisprudencia – Derecho Español 
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REGULACIÓN DE LA PRENSA EN CUBA. PAUTAS PARA DEFINIR LA 

AGENDA POLÍTICA 

 

AUTORA 

 

Viviana Muñiz Zúñiga 
Universidad de Oriente (Cuba) 

vivita@uo.edu.cu  

 

Las particularidades del sistema político cubano y su relación con los medios de 

comunicación constituyen un marco amplio para el estudio de los procesos regulatorios que inciden 

en la construcción de las agendas mediáticas. La existencia de una Política Informativa que rige el 

trabajo de la prensa en el país, la cultura profesional de los periodistas y sus prácticas rutinarias 

deviene elementos mediadores en la compleja interacción entre el Partido Comunista de Cuba, las 

organizaciones estatales y los medios de comunicación. 

Estas características vislumbran un funcionamiento institucionalizado de otros sistemas que 

interactúan en la esfera pública, como el sistema mediático y particularmente en el modelo de 

comunicación existente. La apropiación de la información pública en cualquiera de sus modalidades 

y formas de organización está intrínsecamente vinculada con las estructuras/prácticas políticas y 

económicas; así como a los marcos de regulación previamente disponibles (Olivera, 2017). Esa 

regulación se expresa a partir de un conjunto de documentos políticos y normas jurídicas que 

contienen los principios generales de la comunicación en el país. Sin embargo, aunque existe un 

marco regulatorio de la actividad mediática en Cuba, este no posee una expresión legal que permita 

a los periodistas ejercer sus funciones bajo una norma jurídica. 

La regulación se materializa en niveles de mediación relacionados con la actividad realizada 

por el sistema mediático para estabilizar, controlar y establecer los mecanismos de producción de la 

prensa, a partir de una orientación externa de la misma, lo que se traduce en las acciones 

institucionales, políticas sobre los medios, ejercida a través de diferentes vías. En estos niveles se 

analiza el papel de las instituciones sociales en la conformación de las agendas mediáticas y las 

características del sistema mediático en la esfera pública, incluyendo el rol de la audiencia en el 

establecimiento de esta jerarquización temática 

Objetivo de la investigación 

El presente trabajo tiene como objetivo Analizar la formación de la agenda política en Cuba a 

partir de los marcos regulatorios existentes y las posibles dimensiones para su estudio.  

La investigación sistematiza los principales marcos regulatorios de la prensa cubana, la 

formación y continuidad de la Política Informativa, y propone dos dimensiones (una morfo-

conceptual y una aplicativa) para el estudio de la agenda política en el país. Ello no solo contribuye 

a la comprensión del fenómeno a nivel teórico, sino práctico, pues de esta forma se pretende evaluar 

la formación de la agenda política desde su relación con las prácticas mediáticas.  

Palabras clave: Agenda política – Regulación de la prensa – Sistema mediático cubano – Política 

Informativa – Niveles de formación de la agenda  
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LA EDUCACIÓN PROPIA DE LA MISAK UNIVERSIDAD FRENTE A LA 

POLÍTICA DE ETNOEDUCACIÓN COLOMBIANA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Estado Actual de las políticas, programas, 

proyectos, planes y estrategias de Desarrollo Rural en América Latina. (2000-2018)”  

 

 Apostar por una educación propia en el Siglo XXI puede ser considerado un pretendido que 

se desliga de las consideraciones globales del desarrollo. Sin embargo, para la comunidad Indígena 

Misak del Departamento del Cauca, Colombia, es una misión que trasciende a la política en tanto se 

apuesta por conservar sus raíces ancestrales y salvaguardar sus territorios. Metodológicamente, son 

revisadas las orientaciones etnoeducativas tanto desde los organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas – ONU y la Organización de los Estados Americanos – OEA, 

como desde la política etnoeducativa colombiana, y aquellas que definen la educación propia.  

 

 En el caso de los primeros, considerando, ante todo, las directrices que respecto de la 

educación ha definido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, la 

que considera como misión de la educación el desarrollo de los pueblos. En el caso de los segundos, 

en el marco de una intencionalidad de comunidad, involucra el rol del profesor como un líder que 

aporta al ejercicio de descubrirse como comunidad ancestral y está en la claridad que su cultura y su 

territorio son su fortaleza, y la educación, su medio para redefinirse como comunidad que protege y 

conserva su herencia ancestral.  

 

Se llega a la conclusión que la Misak Universidad ha sido creada para lograr fortalecer la 

protección del territorio indígena de Wampía y no como una implementación de la Universidad 

Occidental para la acreditación de sus saberes, acción en la que el profesor se constituye líder gestor 

de potencial de autonomía educativa en el contexto de la comunidad indígena Misak. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se busca contribuir a la fundamentación de la idea de educación propia planteada por la 

Misak Universidad en el Departamento del Cauca, Colombia, para lo cual, se definen, por un lado,  

los elementos constitutivos de la educación propia  que tiene la comunidad indígena Misak, del 

departamento del Cauca, Colombia; por otro, son caracterizadas las intencionalidades 

epistemológicas, culturales, educativas, políticas y sociales presentes en la Ley General de 

Educación colombiana; y finalmente, es contrastada la idea de educación propia planteada por la 

comunidad indígena Misak, del departamento del Cauca, con la intencionalidad educativa del país. 

 

Palabras Clave: Educación comparada – Política educacional – Etnoeducación – Educación propia 
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LA URGENTE NECESIDAD DE UNA ÉTICA CON PERSPECTIVA  

DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

AUTORA 
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Universidad Rey Juan Carlos (España) 

ana.orantos@gmail.com   

 
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. 

 

En el Plan de Acción de la UNESCO para la prioridad “Igualdad de Género” (2014-2021), se 

contempla un programa específico para Comunicación e Información con el objetivo de superar 

universalmente los desequilibrios de género, promover el desarrollo sostenible y reducir la pobreza 

mediante la Comunicación y la Información. Es muy inspirador para nuestro estudio comprobar 

que, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se 

observa la relevancia de los medios como constructores educativos y culturales y se toman medidas 

para que su uso sea legal, ético y equitativo.   

 

Esta apuesta de la UNESCO justifica, en gran medida, la necesidad de aprovechar el canal 

más interactivo de toda la historia de la Información para presentar una realidad más objetiva, más 

rica y más plural, haciendo de los Medios de Comunicación Digitales auténticos constituyentes de 

cambio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La elaboración y aplicación de políticas e indicadores sobre periodismo que tengan en cuenta 

el respeto de la igualdad de género en los Medios de Comunicación y la integración de enfoques de 

género en el área de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y en los foros de 

las Sociedades del Conocimiento es una necesidad vital que puede garantizar el derecho de la 

ciudadanía a una información libre y veraz así como un instrumento que facilite la libertad de 

expresión sin dañar los derechos fundamentales de las mujeres. 

 

Hemos realizado un cuestionario Delphi a 27 especialistas (11 expertos en género, 13 

expertos en medios y 3 expertos en medios específicos de género) para tomar el pulso a las medidas 

actuales que toman los actuales medios de comunicación, dejando constancia las recomendaciones 

específicas para la prensa escrita realizadas en el Análisis de la Prensa Digital Española publicado 

por la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de 

Madrid (2007) que compartimos y creemos de gran utilidad y, a todas estas recomendaciones, 

hemos sumado diseñando un Manual de Prácticas Comunicativas no Discriminatorias devengadas 

de esta investigación. 

 

Palabras Clave: Códigos Éticos – Deontología de la Información – Derecho a la Información – 

Estudios de Género – Medios de Comunicación de Masas 

1047

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:ana.orantos@gmail.com


CULTURA DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

AUTOR 

 

Luis Ordóñez Pineda 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

loordonez@utpl.edu.ec 

 
El presente trabajo se desprende como resultado de los estudios doctorales del autor gracias a la acertada 

dirección del PhD. Antonio Troncoso Reigada quien se desempeña como Catedrático acreditado de Derecho 

Constitucional y Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz – España. 

 

En las últimas décadas, existe especial preocupación sobre el contenido, la importancia y 

desarrollo del derecho fundamental a la protección de datos personal o a la autodeterminación 

informativa. Sobre todo, en la actualidad el debate se plantea en precisar las condiciones y 

mecanismos de control que supone el tratamiento de datos personales en entornos digitales.  

 

En la sociedad de la información, a partir de las dificultades que plantean el uso y la 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (Tics), la comunidad internacional 

ha expresado constante preocupación por la protección del derecho fundamental de datos 

personales, especialmente en entornos en los que pueden verse comprometidos la vida privada o 

ataques ilegales a la honra o reputación de las personas. De esta manera, el desarrollo de 

instrumentos jurídicos regionales, tanto en la Comunidad Europea como en la Comunidad Andina, 

significan los modelos de cultura digital que la autodeterminación informativa requiere en la 

práctica con el fin de materializar la tutela y defensa de los bienes jurídicos que se desprenden de 

este derecho.  

 

Considerado como un derecho de tercera generación, y caracterizado por la doctrina como un 

instituto de garantía de otros derechos fundamentales, la preocupación por la tutela del tratamiento 

de la información de carácter personal frente a las Tics se ha intensificado por cuanto como plantea 

Troncoso (2010) éstas tienen una gran capacidad para recoger datos personales, grabarlos, ponerlos 

en comunicación y hacer transferencias internacionales, permitiendo los tratamientos masivos de 

información personal. 
 

Objetivos de la investigación 

 

Con estos antecedentes, este trabajo pretende exponer los fundamentos y desarrollo del 

derecho a la protección de datos de carácter personal a partir de los principales instrumentos 

internacionales y políticas públicas que en el ámbito supranacional han sido reconocidas.  

 

En fin, se pretende considerar las bases para articular y promover una “cultura digital” como 

mecanismo de protección, autorregulación y tutela de las libertades que se desprenden del instituto 

de garantía para la autodeterminación informativa. Lógicamente, el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo; los “Estándares de protección de datos de los Estados 

Iberoamericanos” de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD); y, el Memorándum de 

Montevideo para la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en 

Internet, marcarán los principios que deben considerarse como prioritarios para enfrentar los riesgos 

que representan las Tics -especialmente Internet y redes sociales digitales- ante el tratamiento de la 

información de carácter personal en entornos digitales.   

 

Palabras Clave: Autodeterminación informativa – Derechos fundamentales – Instituto de garantía 
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LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN 

INTERNET: LA POSICIÓN DEL TJUE EN EL MARCO DE LA UE 
 

AUTORA 
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El Reglamento Bruselas I-bis establece que, en materia delictual o cuasi delictual, serán 

competentes los Tribunales del Estado miembro en el que el demandado tenga su domicilio (art. 4 

Reg. Bruselas I-bis) o, alternativamente, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar 

donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 Reg. Bruselas I-bis). Ahora 

bien, dotar de significado el concepto “hecho dañoso” no es una tarea fácil. El TJUE entiende que el 

daño se produce tanto en el lugar donde el mismo se origina, como en el lugar de su producción 

(STJUE 30 noviembre 1976, Mines de potasse d’Alsace). Ello le permite al perjudicado presentar su 

demanda ante el Tribunal del lugar en el que se haya producido el daño o donde haya sobrevenido 

el mismo. 

 

No obstante, los dos foros anteriores son útiles para fijar los Tribunales competentes en caso 

de publicación de contenidos en prensa impresa, pero no encajan bien si la publicación se ha 

realizado a través de Internet. Ante esta situación, ha sido necesaria una nueva interpretación del 

concepto “hecho dañoso” por parte del TJUE. Ello se debe a que la información en Internet puede 

ser consultada por un número indefinido de usuarios en todo el mundo, lo que puede escapar a la 

intención del emisor. En consecuencia, el perjudicado dispone de dos opciones: puede ejercitar una 

acción de responsabilidad por la totalidad del daño causado ante los órganos jurisdiccionales del 

Estado miembro del lugar del establecimiento del emisor, o bien, ante los órganos jurisdiccionales 

del Estado miembro en el que la víctima tenga su centro de intereses – personal o profesional –, 

atendiendo a las circunstancias del caso concreto.  

 

A ello hay que añadir que el perjudicado puede también ejercitar una acción de 

responsabilidad por difamación ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio el 

contenido publicado en Internet sea accesible. Ahora bien, en este caso, dichos tribunales sólo 

pueden conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante 

el que el perjudicado haya interpuesto la demanda (STJUE 25 octubre 2011, Olivier Martínez). En 

consecuencia, este foro permite atribuir competencia a todos los Tribunales del mundo. Ello 

favorece la posición jurídica del demandante y vulnera el principio de tutela efectiva del 

demandado. 

 

Ante esta situación, las soluciones dadas por el TJUE no resultan adecuadas en relación con 

estos litigios porque no siempre es posible cuantificar la difusión con certeza y fiabilidad. Por ello, 

el objetivo del presente trabajo, a fin de erradicar el “turismo de difamación” y paliar el fenómeno 

del Forum Shopping, es proponer e incorporar a la normativa de la Unión Europea unos criterios 

que respondan a los principios de seguridad jurídica, buena administración de Justicia y 

previsibilidad. Tratar de encajar criterios tradicionales de localización territorial para determinar la 

competencia de los tribunales en una sociedad digital resulta artificial y suscita graves problemas en 

situaciones transfronterizas. 

 

Palabras Clave: Derecho de la personalidad – Internet – Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

– Forum Shopping – Bruselas I-bis 
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DISEÑO DE UN PROYECTO DE PODCASTING PARA EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS CIUDADANAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA 

ERA DEL POST CONFLICTO 
  

AUTORAS 

 

Angélica Nohemy Rangel Pico y Erika Patricia Ramírez Oliveros 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

arangelpico@uniminuto.edu.co y eramirezoli@uniminuto.edu.co 

 

La investigación busca canalizar el potencial educativo del lenguaje oral a través de la radio, 

en la generación de procesos y ambientes pedagógicos en las instituciones escolares, y que al 

interior de las mismas se dinamicen y medien procesos pedagógicos, de investigación al servicio de 

la formación en valores, organización y formación en competencias ciudadanas que aporten a la 

construcción de paz en la era del Post conflicto, identificando las necesidades, buscando generar 

procesos de participación, compromisos y ambientes pedagógicos que promuevan su desarrollo de 

manera sostenible, autónoma y responsable. Se desarrollará por etapas, la etapa inicial del diseño y 

parte de la recopilación y búsqueda de información, el análisis e interpretación de la misma 

fundamentada en aspectos teóricos y legales tales como los medios en la educación, uso pedagógico 

de los medios radiales en la educación, competencias ciudadanas, entre otros, referentes y 

contenidos necesarios para la elaboración de libretos y producción del podcast, material producto de 

procesos de investigación, organización y formación generados en el desarrollo de la propuesta, 

finalmente se realizará la evaluación y seguimiento del programa así como el análisis e 

interpretación de los resultados e informe de la investigación y socialización.  

 

Metodología: A partir del objeto de estudio y las características, el modelo del proyecto 

corresponde a un diseño cualitativo, se desarrolla desde la investigación acción, caracterizada por 

una actividad que combina la investigación social, el trabajo y acción educativa según Carr Wilferd, 

se busca “mejorar e interesar es decir estar dispuesto al cambio en el acto pedagógico dentro de una 

realidad o contexto determinado” (Forero, 1994: 13).  La investigación acción busca mejorar las 

prácticas educativas desde los contextos reales e involucra a los actores educativos, quienes con sus 

aportes construyen y desarrollan el hacer pedagógico.  Por tanto, en el proyecto se recolectarán 

datos a partir de la observación de la realidad nacional y las vivencias desde las instituciones 

escolares. En la era del pos conflicto se busca a través del proyecto podcasting el fortalecimiento de 

la naciente política de paz Colombiana, la inclusión, y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Etapas del proceso de investigación: 

 

1. Diseño de la propuesta: Recopilación de información, análisis e interpretación, libretos y 

producción del podcast 

2. Implementación de la propuesta: Pilotaje del podcast, emisión semanal del podcasting, 

acompañamiento, evaluación y seguimiento del podcast. 

3. Análisis e interpretación de resultados de la investigación 

4. Elaboración del informe de investigación y socialización 

 

Objetivos de la investigación 

 

Diseñar un proyecto de podcasting para el desarrollo de competencias ciudadanas y 

construcción de paz en la era del post conflicto, en instituciones educativas de Santander, Colombia. 

 

Palabras clave: Lenguaje oral – Radio – Postconflicto – Política de paz – Podcasting – 

Investigación 
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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REQUISITO PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA. ESTUDIO DE CASO DE 

SERBIA 
 

AUTORES 

 

Teresa Maria Resende Cierco Gomes y Rafael Marfil-Carmona 

Universidade do Porto (Portugal) y Universidad de Granada (España) 

tcierco@letras.up.pt y rmarfil@ugr.es  

 

La libertad de expresión, definida como el derecho a buscar, recibir e impartir ideas o 

información, es uno de los derechos fundamentales más importantes de una sociedad democrática. 

Está constitucionalmente protegido en todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) y 

también ha sido reconocido como un derecho fundamental europeo como requisito previo básico 

para unirse a la UE. En este trabajo se analiza la importancia de la libertad de los medios de 

comunicación y de la libre expresión en los procesos de democratización de los países de los 

Balcanes Occidentales. Se profundiza en las diferentes etapas de su camino hacia la adhesión a la 

UE, ya que estos países comparten desafíos y problemas con respecto a la libertad de los medios de 

comunicación. Todos ellos deben mejorar esta característica para convertirse en miembros de la 

Unión Europea en el futuro. En la región de los Balcanes occidentales, los medios de comunicación 

son especialmente vulnerables a todo tipo de presiones, siendo difícil ser independientes e 

imparciales. Los problemas que aún persisten en este sector son, en algunos casos, incluso peores 

que hace algunos años, al contrario de lo que se pudiera pensar en un principio. 

 

Objetivos, metodología y conclusiones de la investigación 

 

Estudiando la situación específica de Serbia, país candidato a la adhesión a la UE, incluimos 

una descripción del marco legislativo relevante, evaluando cuál ha sido el impacto de las políticas 

de la UE sobre la libertad de los medios de comunicación en este caso concreto. Este estudio se 

basa en la aplicación de una metodología cualitativa de investigación, fundamentada en la revisión 

de literatura y en la realización de entrevistas semiestructuradas. Además de la descripción de los 

medios de comunicación en este grupo de países, se aportan datos de organizaciones 

intergubernamentales como la Unión Europea y del Consejo Europeo, así como de organizaciones 

no gubernamentales, como a Freedom House y Reporteros sin Fronteras.   

 

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que la libertad de los medios y el 

funcionamiento social y democrático de un estado son mutuamente dependientes. Esto significa que 

los medios de comunicación no pueden considerarse aislados del contexto interno político, e incluso 

económico, lo que resulta muy esclarecedor tras la aportación de un caso concreto como Serbia. De 

igual forma, es evidente que los desafíos actuales a los que se enfrenta la libertad de expresión en 

este grupo de países son una consecuencia de la crisis más amplia de la democracia y de la 

regresión de las instituciones y prácticas democráticas en algunos países en general y en los países 

de los Balcanes Occidentales en particular. 

 

Palabras clave: Libertad de expresión – Democracia – Unión Europea – Balcanes – Serbia 
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‘FAKE NEWS’: HACIA UN MÉTODO PARA IDENTIFICAR LAS NOTICIAS 

FALSAS EN EUROPA 
 

AUTOR 
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rrivasderoca@us.es 

 
Esta publicación ha sido financiada por el VI PPIT-US, en el marco del Grupo de Investigación de la 

Universidad de Sevilla ‘Estudios de Medios para un Periodismo de Calidad’ (SEJ001). 

 

En los últimos dos años, la proliferación de noticias falsas (‘fake news’) en Internet, y en 

particular en las redes sociales, se ha convertido en una de las principales inquietudes de los 

gobiernos del mundo occidental. Abundan los ejemplos en los que se cree que estas noticias han 

influido de manera determinante en los resultados electorales, caso de las elecciones de Estados 

Unidos ganadas por Donald Trump o el referéndum sobre el Brexit en Reino Unido, ambos 

acaecidos en 2016. 

 

Las informaciones falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí mucho más potente en la 

actualidad debido al carácter global que pueden alcanzar gracias al uso masivo de las tecnologías de 

la información. A ello se suma la posibilidad de que estas noticias sean estratégicamente utilizadas 

por terceros países para conseguir sus objetivos políticos. 

 

Ante el horizonte de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, marcadas por el auge de 

fuerzas euroescépticas, la Comisión Europea ha desarrollado un Grupo de Expertos de Alto Nivel 

sobre noticias falsas (fake news) y desinformación, que en marzo de 2018 hizo público su primer 

informe. En él se reclama una mayor alfabetización mediática y la puesta en marcha de códigos de 

buenas prácticas; pero la UE renuncia por el momento a legislar sobre la materia, aplacando la 

opinión de autores que consideran tal posibilidad un ataque a la democracia (Cirefice, 2018). 

 

A la vista de este contexto, esta ponencia pretende esbozar un mecanismo que resulte útil a 

escala europea para identificar las noticias falsas de cara a las próximas elecciones. A partir de las 

recomendaciones del propio Grupo de Expertos de la Comisión y de la aplicación de los estándares 

del periodismo de calidad a través del llamado Valor Agregado Periodística (VAP), validado en 

numerosas investigaciones en comunicación (Pellegrini, 2011), aspiramos a definir un sistema 

metódico de análisis para las ‘fake news’ sobre asuntos europeos. Para ello nos serviremos también 

de ejemplos de noticias falsas ya publicadas que nos orientarán sobre las características de este tipo 

de informaciones. 

 

Esta investigación parte de la base de que la calidad supone un objetivo prioritario del 

periodismo, cuyo cumplimento permitiría desarrollar la función social de control democrático 

asociado a los medios. Según un estudio de Soroush Vosoughi, Deb Roy y Sinan Ara (2018), las 

‘fake news’ tienen un 70% más posibilidades de ser reproducidas en Twitter que las informaciones 

verdaderas, de ahí que resulte de interés definir una ficha de validación específica para tratar de 

detectar el mayor número de noticias falsas que se vierten al informar de la UE. 

 

Palabras Clave: Periodismo – Noticias – Falsedad – VAP – Unión Europea  
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NUEVOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

DE LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL AL CASO HULK HOGAN 
 

AUTOR 

 

Rafael Rodríguez Prieto 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

rrodpri@upo.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto (DER2015-65906-P) MINECO/FEDER UE 

 

La censura como restricción de la libertad de expresión e información ha mutado hacia formas 

más complejas y eficaces, sin que las clásicas hayan perdido vigencia. Tradicionalmente, la 

legislación en esta materia tenía como fin primordial evitar que el Estado pudiera censurar a los 

ciudadanos o bloquear la libertad de información.  

 

Hoy, aun manteniéndose este peligro, cabe señalar que existe una amplia gama de vías y 

opciones por las que se quebranta o limita estos derechos. Estas nuevas formas de censura o 

restricción de contenidos se han desarrollado mediante varios caminos.  

 

El primero es a través de una regulación que ha auspiciado la concentración de la propiedad 

de los medios, lo que ha tenido como consecuencia una erosión del pluralismo exigido en este 

ámbito y la consolidación de oligopolios.  

 

El segundo de los problemas ha sido el abandono de la idea de servicio público, tanto en los 

medios públicos –debilitados por las penurias económicas y por su sometimiento al poder político- 

y por los medios privados –a los que no se les exigen estándares mínimos de calidad ni un serio 

cumplimiento del horario de protección de la infancia.  

 

Un tercer elemento es la desaparición progresiva de los medios –generalmente escritos- que 

nutren el periodismo de investigación y su sustitución por una difusión de noticias en redes sociales.  

 

El cuarto y último elemento que configura este nuevo tipo de censura, mucho más sutil, es el 

abuso de las demandas para llevar a la quiebra a medios que no se sometan, a pesar de todo, con el 

caso paradigmático de la presentada por luchador Hulk Hogan.  

 

Todas ellas conforman nuevos modelos de censura y restricción de contenidos que han de ser 

analizados y estudiados con el fin de que puedan ser identificados para que los poderes públicos 

preserven los Derechos Fundamentales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como finalidad el análisis de estas formas de censura. Su evolución y 

desarrollo en España en las dos últimas décadas y sus semejanzas y diferencias con las clásicas. 

Finalmente, se expondrán una serie de iniciativas para lograr un mejor desarrollo de la libertad de 

expresión e información, acorde a los valores constitucionales y las libertades públicas.   

 

Palabras Clave: Libertad de expresión e información – Censura – Concentración de la propiedad 

empresarial – Internet – Hulk Hogan 
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PROBLEMAS JURÍDICOS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN 

METODOLOGÍAS DOCENTES FRENTE A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
 

AUTORA 

 

Itziar Sobrino García  

Universidad de Vigo (España)  

isobrino@uvigo.es  

 

A lo largo de los años el ser humano ha ido desarrollando nuevos y diferentes sistemas de 

telecomunicación e información los cuales han propiciado la celeridad en el tratamiento de la 

información. La revolución que Internet ha traído consigo debe mucho a la disrupción que han 

generado las redes sociales como punto clave de conectividad en tiempo real en cualquier parte del 

mundo. Y desde el ámbito de la protección de datos estas plataformas digitales permiten consolidar 

un tratamiento de datos con infinitas posibilidades, las grandes redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram o Youtube, entre otras, alojan enormes cantidades de datos personales de sus 

usuarios. 

 

Debido a las oportunidades que presentan estas nuevas formas de comunicarse no ha resultado 

extraño su adopción en diversas metodologías en el ámbito docente, para el fomento de diferentes 

tipos de interacciones educativas. No obstante, a pesar del atractivo de este tipo de plataformas su 

uso por parte de los docentes, éstas pueden generar problemas legales, debido a la especial 

protección de los menores en relación a la legislación en materia de protección de datos, sobre todo 

tras la entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A través de esta investigación se pretende analizar los problemas jurídicos que puede haber en 

torno a la protección de datos de menores y el uso de redes sociales en el ámbito educativo, la 

responsabilidad que podría existir, así como las nuevas cuestiones que trae el Reglamento UE 

2016/679. Ya que habitualmente se desconoce las implicaciones que pueden traer sobre la 

privacidad el uso de estas plataformas, en numerosas ocasiones causado por la falta de información 

por parte de los prestadores del servicio, que desemboca en graves infracciones como ha ocurrido 

recientemente en el caso Facebook. Buscando de esta forma asegurar un uso correcto de las mismas 

y acorde a legislaicón vigente.  

 

Palabras clave: Protección de datos – Redes sociales – Menores – Entornos educativos – 
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REDES SOCIALES, FAKE NEWS Y ECHO CHAMBERS: LA 

IMPORTANCIA DE UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD EN EL 

ESCENARIO POLÍTICO ACTUAL 
 

AUTORA 
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Este trabajo ha contado con la colaboración del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga.  

 

La victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses o el Brexit fueron 

imprevisibles y no tienen, ni siquiera ahora, una explicación sencilla. Junto con factóres endógenos 

de cada país (el voto de castigo de la corriente anti-establishment, el sistema electoral americano, 

las fracturas geográficas y generacionales entre la población rural y urbana inglesa,…) existen dos 

factores que trascienden las fronteras estatales y que tuvieron un peso crucial en estos 

acontecimientos: las noticias falsas y el uso de las redes sociales como creadoras de climas de 

opinión. Ambas fueron determinantes entonces y lo serán a partir de ahora.  

 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la repercusión de las noticias falsas 

diseminadas a través de las redes sociales en los procesos electorales contemporáneos. Se estudia el 

auge de estas piezas y su finalidad en la escena política internacional. El objeto de estudio primario 

son las elecciones estadounidenses de 2016 si bien se han recogido fenómenos comunicativos 

españoles y el Brexit para enriquecer el estudio y potenciar su alcance internacional.  

 

Situados en el campo teórico de la teoría de usos y gratificaciones, en primer lugar, se analiza 

el efecto 'echo chambers' que se crea en las redes sociales. Cada persona teje una red de contactos 

con los que tiene afinidad personal y el intercambio de contenidos sobre política se da dentro de 

estos círculos de confianza. Facebook implementó un algoritmo, una serie de códigos informáticos, 

para que su news feed (alimentador de noticias) se inspirara en nuestra experiencia previa y la de 

nuestros contactos. De esa forma, las noticias falsas pueden correr sin filtro entre grupos de afines, 

retroalimentando las creencias y la polarización del espacio público de debate.  

 

En el ámbito de la credibilidad de la prensa y el negocio de la información, por la otra, se 

estudia el interesado riesgo de desestabilizar que entrañan las fake news, noticias falsas o 

paparruchas. Los costes de inventarse textos llamativos son mucho menores que los de investigar y 

hacer periodismo y la rentabilidad de las fakes news es elevada pues consiguen visitas. Los 

anunciantes pagan más por aparecer en páginas con mucho tráfico sin preocuparse del contenido de 

éstas, porque ellos contratan con la empresa mediadora –generalmente Google- y no con las webs 

en sí. Este modelo de negocio ha generado el incentivo perverso de lucrarse con desinformación y 

desvincular a los medios informativos de su compromiso de servicio público al convertirlos en 

vendedores de clics. 

 

Situándonos en estos referentes teóricos, se investiga la repercusión de la estrategia 

comunicativa desarrollada por Donald Trump en Estados Unidos, se reflexiona sobre el papel de las 

redes sociales como recurso informativo para una gran mayoría de la población y y se concluye 

argumentando la importancia del periodismo de calidad y la alfabetización mediática de los 

ciudadanos para combatir los sesgos y la manipulación. 

 

Palabras Clave: Redes Sociales – Fake News – Echo Chambers – Periodismo Político – 
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LOS DERECHOS CULTURALES EN ECUADOR: DESAFÍOS QUE 

AFRONTA NUESTRA PATRIA 
 

AUTORA 
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Unidad Educativa “Luis Cordero” de Azogues (Ecuador) 

maeugt@hotmail.com  

 

Ante la problemática de la ausencia de una efectiva gestión cultural en el cantón Azogues, de 

trayectoria e historia de interculturalidad, evidenciada por la autora como miembro de la Casa de la 

Cultura y Gestora Cultural  de la provincia del Cañar durante diez años y de los resultados 

obtenidos del “I Encuentro Nacional de Gestión Cultural 2018”, el “Encuentro Internacional 

Derechos Culturales y Ciudad 2018”, el “Diálogo Social Nacional por la Cultura 2017” y  del “Plan 

Cultura al 2030”, propuesto por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador,  que muestran 

una débil gestión estratégica que dinamice la cultura en la provincia en sus diversas expresiones, es 

por ello, que se han creado Colectivos Culturales con el propósito de llevar a cabo acciones 

inherentes al ejercicio de los derechos a la cultura, de sus ciudadanos y comunidades. De allí que el 

objetivo de la investigación fue evaluar la incidencia de la gestión estratégica en el desarrollo de la 

cultura. 

 

Se realizó un estudio de carácter cualitativo con una perspectiva etnográfica y descriptiva, 

aplicada a núcleos generadores de cultura viva (expresiones artísticas y estéticas, productores de 

cultura), a través de una entrevista a profundidad estructurada al actual Director  y a un 

Expresidente (representatividad sustituida por los actuales directores) de la Casa de la Cultura. 

 

Entre los resultados obtenidos en la investigación se evidencia  la ausencia de políticas 

culturales y de género, la ausencia del consumo cultural, el desconocimiento de  la cultura, la 

inconsistencia en las leyes culturales, la falta de una comunicación estratégica, una inadecuada e 

insuficiente valoración del patrimonio y  la memoria social; consecuentemente por esta 

investigación se propone y espera que es necesario buscar alternativas de cambio en las estructuras 

de la comunicación colectiva, que permitan analizar en profundidad cuáles son los derechos 

referidos por la Constitución (2008) y  las Leyes Orgánicas de Cultura (2016) y Comunicación 

(2013) y, de esta manera, alcanzar el reconocimiento y ejercicio de los derechos y su gestión, que 

siempre deberán ser entendidos como irrenunciables y fundamentales y aporte para potenciar el 

desarrollo sostenible que permita general cambios transformadores en la comunidad.  

 

Objetivo de la investigación 

 

Estos resultados permitirán fundamentar una propuesta de orden teórico, metodológico y 

funcional encaminada a dinamizar desde la comunicación estratégica (Massoni, 2008) una gestión 

cultural holística de las Casas de Cultura en el contexto del desarrollo identitario, regional y local 

del Ecuador.  

 

Palabras clave: Ejercicio cívico – Derechos culturales – Gestión cultural – Colectivos culturales – 
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MMEESSAA  
 

COMUNICACIÓN 7: 

 

Comunicación y salud: la 

cara humana de la 

medicina, Burnout, 

relaciones médico-paciente, 

Mindfulness… 
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LA UTILIZACIÓN DE MARCOS (FRAMING) EN LA COMUNICACIÓN 
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Las campañas de comunicación sobre salud son ampliamente utilizadas como instrumentos de 

prevención, con el objetivo de afectar a las actitudes y en último término a la conducta de la 

población general. Dichas campañas de salud forman parte de una estrategia de prevención 

universal que tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes. Por un lado tienen un mayor 

alcance que la prevención selectiva e indicada (dirigidas a grupos de riesgo); pero por otra parte 

transmiten mensajes poco específicos por lo que no garantizan el impacto. Los modelos y teorías en 

Psicología de la Salud, como por ejemplo, el Modelo de Creencias sobre la Salud (Hochbaum, 

1958; Rosenstock y Kirsch, 1982),  la Teoría de la Conducta Planeada (Ajzen, 1985), la Teoría de la 

Motivación Protectora (Rogers, 1975), el Modelo del Proceso de la Adopción de Precauciones 

(Weinstein, 1988) ponen de manifiesto la importancia de factores como las creencias, evaluación de 

la información, actitudes e intenciones, para explicar comportamientos relacionados con la salud.  

La forma más directa de afectar a estos factores es diseñar adecuadamente la información que 

presentamos tanto en el contenido como en la forma. La información sobre la vulnerabilidad a la 

enfermedad, gravedad del daño que produce, costes y beneficios de realizar la conducta de salud, 

etc. debería ser diseñada conforme al objetivo de la comunicación. 

 

 Hay muchos aspectos del mensaje que sabemos que afectan a la efectividad de la 

comunicación, el que centra nuestro interés es el framing, que podemos traducir como marco o 

enmarque que se hace del mensaje. El concepto de marco se aplica en este contexto haciendo 

referencia a la forma en la que el medio de comunicación (emisor) y la audiencia (receptor) 

representan un tema en particular (Reese, 2001). Son herramientas conceptuales utilizadas para 

transmitir, interpretar y evaluar la información presentada (Neumena, Just & Crigler, 1992). El 

marco no tiene porqué ser percibido por el receptor y sin embargo tiene un efecto sobre la 

comprensión, el recuerdo, las actitudes (Rothman y Salovey, 1997) y la toma de decisiones 

(Kanheman y Tversky, 1986) que nos interesa conocer si queremos diseñar campañas de 

comunicación más efectivas.  

 

Nuestras investigaciones tienen como objetivo estudiar el efecto que los distintos marcos 

utilizados en el diseño de campañas de salud tienen sobre las actitudes, y el impacto que causan 

dichas  campañas. También hemos modificado el marco mostrando en los carteles personas de 

distinta edad como protagonistas del mensaje. Los resultados de nuestra investigación apoyan que el 

marco utilizado afecta a las actitudes de las personas sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre la 

eutanasia. También el impacto de las campañas es evaluado de forma diferente en función del 

marco utilizado.  En el caso de la enfermedad de Alzheimer hemos probado el efecto del marco-

contramarco dualismo/unidad, y en el caso de la eutanasia el marco eutanasia activa/pasiva. Como 

parte del marco hemos manipulado la edad de las personas que en las campañas se presentan como 

protagonistas del mensaje. 

 

Palabras clave: Marcos (Framing) – Actitudes hacia la salud – Campañas de comunicación –

Psicología de la Salud – Impacto campañas publicitarias 
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EDUCACIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A PACIENTES 

VIVIENDO CON VIH: ACTUALIZACIÓN DESDE NUEVAS 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 
 

AUTOR 

 

Freddy Andrés Barrios Arroyave 

Universidad CES (Colombia) 

barrios.freddy@uces.edu.co  

 

Una comunicación asertiva con el paciente, contribuye a la modificación de sus estilos de vida 

y a la promoción de la práctica del concepto de “calidad de vida relacionada con la salud”. Este 

trabajo se centra en el deber ser de la educación al paciente, brindada por el equipo de salud, 

enfocada en las recientes perspectivas teóricas y metodológicas, que han contribuido a actualizar los 

campos de acción de los conceptos de asesoría y consejería. Se realizó una búsqueda bibliográfica 

sistemática, en la cual se logró filtrar 150 documentos que cumplieron con el rigor científico, 

publicados desde 2010 hasta 2018, escritos en inglés o español. Se utilizaron como guías de 

evaluación de calidad de la información publicada: STROBE para estudios observacionales, 

CONSORT para experimentales y cuasiexperimentales, PRISMA para revisiones sistemáticas, 

QUADRO para estudios de supervivencia, COCHRANE para metanálisis, COREQ para 

investigaciones de diseño cualitativo y metasíntesis. Las bases de datos utilizadas fueron Pubmed, 

Redalyc, Scielo, Ovid, Science Direct, Scopus, Proquest, Cochrane. 

 

Se encontró que, a partir de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas para la educación al 

paciente como la “alfabetización en salud”, la capacidad de las personas para encontrar, comprender 

y seguir indicaciones e información relacionada con la salud, puede tener un impacto más sustancial 

en los resultados a largo plazo; que los obtenidos a partir de una simple orientación unidireccional y 

paternalista en la relación médico-paciente. Así, el modelo biomédico clásico morbicéntrico de la 

atención de la infección por VIH, promovido por algunos sistemas de salud, en donde el paciente 

pierde su carácter de “persona que sufre”, y se especializa en conocer la enfermedad que “es 

sufrida”, se confronta con los modelos recientes de la acción inter y transdisciplinar del equipo de 

salud, en donde el conocimiento no es fragmentario, lo que posibilita un enfoque bidireccional, de 

compasión, asequible y al mismo nivel del paciente, desde donde se considera que debe ser 

reorientada conceptual y metodológicamente las actividades de consejería (partiendo desde el 

interés por las experiencias vividas del paciente hacia la promoción de estilos de vida saludables) y 

asesoría (partiendo desde el conocimiento científico del profesional experto, el cual es transmitido 

verticalmente al individuo). 

 

El análisis de estas nuevas perspectivas, se apoya no sólo desde la psicología y la psicometría, 

sino que también tiene sus fundamentos en las competencias comunicativas de la educación, así 

como en la sociología, y en los desarrollos conceptuales recientes y modificados de términos como: 

“autogestión”, “toma de control”, “habilidades de afrontamiento”, “actitudes positivas” y 

“autocuidado”, entre otros, que han sido criticados y a la vez enriquecidos, a partir de la 

epidemiología social, el modelo eco-epidemiológico y el estructuralismo latinoamericano. En éstos, 

el “empoderamiento” juega un papel fundamental en las “relaciones de poder”, donde éste se forja a 

través de una relación de respeto por la autonomía, con una distribución equitativa del saber, donde 

el paciente participa activamente en un proceso de toma informada de decisiones compartidas, tanto 

desde el enfoque de asesoría (de ayuda, unidireccional) como desde el paradigma de la consejería 

(de asociación, bi-direccional). 

 

Palabras Clave: Estilos de vida saludable – VIH – Personal de salud – Calidad de vida relacionada 

con la salud – Consejería médica 
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LA AUTOMEDICACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN ACONSEJADA 

EN INTERNET Y SUS EFECTOS EN LA CIUDADANÍA, SEGÚN LOS 

AGENTES MEDIADORES EN LA EDUCOMUNICACIÓN PARA LA SALUD 
 

AUTORAS 

 

Marta Blasco Navarro y Carmen Marta Lazo 

Universidad de Zaragoza (España) 

martablasco30@gmail.com y cmarta@unizar.es 
 

La automedicación se plantea como un problema que cada vez tiene una mayor incidencia en 

la sociedad. Esta práctica, socialmente extendida, puede desencadenar problemas tanto individuales 

como comunes a toda la sociedad.  

 

La educomunicación para la salud puede ayudar al estudio de este fenómeno, así como ofrecer 

diferentes propuestas para frenar este hecho. Se debe estudiar la salud desde la perspectiva de la 

prevención y la promoción: no solo la búsqueda de la recuperación del bienestar una vez se haya 

perdido. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este estudio, se pretende abordar el fenómeno de la automedicación a través del consumo 

de información en medios digitales, como efecto de la desinformación y exponer posibles 

propuestas de mejora, así como futuras líneas de investigación para erradicar este hecho.  

 

Las TRIC (Tecnologías de la Información, Comunicación y Relación) suponen una 

perspectiva novedosa frente a las tradicionales TIC, con el objetivo de profundizar en la relación e 

interacción entre los diferentes agentes que intervienen en los distintos procesos (Gabelas y Marta-

Lazo, 2016).  

 

La metodología utilizada en este proyecto se enmarca dentro del análisis cualitativo. A través 

de las entrevistas en profundidad a expertos en comunicación, educación y salud, al ser 

considerados como los agentes mediadores principales en relación con la información y la 

preparación en materia de salud, se ha intentado estudiar el fenómeno de la automedicación a través 

de los medios digitales, así como proponer futuras líneas de actuación. 

 

Como principales conclusiones, destaca la escasa alfabetización ciudadana que existe en la 

población, así como la necesidad de promover medidas para educar mediáticamente a la ciudadanía, 

con el objetivo de mejorar la salud de los individuos. La acción conjunta entre los agentes 

mediadores, que pueden intermediar en el proceso de la automedicación (educadores, sanitarios y 

periodistas), se plantea como una medida importante para comenzar a frenar la automedicación en 

la ciudadanía y advertir de sus posibles peligros.  

 

Palabras Clave: Alfabetización mediática – Automedicación – Consumo medios digitales – 

Promoción salud – TRIC  
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CORRELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA 

REPUTACIÓN CORPORATIVA DE LOS HOSPITALES 

 
AUTORA 

 

Lorena Busto Salinas 

Universidad de Cádiz (España) 

lorena.busto@uca.es  

  

En la actualidad, parece inviable que una entidad sobreviva sin comunicarse a través de las 

nuevas tecnologías, independientemente de su ámbito de actuación. Los hospitales no son ajenos a 

esta situación y recurren continuamente a la página web, las redes sociales, blogs, aplicaciones 

móviles y demás utilidades para comunicarse con los diferentes públicos, sobre todo con los 

pacientes.  

 

Parece evidente que una buena comunicación digital contribuye a mantener unas buenas 

relaciones con los públicos, pero no se ha determinado con seguridad si la cantidad y calidad de esta 

comunicación contribuye a mejorar la reputación corporativa de los hospitales. 

 

El objetivo de la presente investigación por tanto es conocer si existe una correlación entre la 

comunicación digital de los hospitales en España y su reputación corporativa. También se quiere 

comprobar si existen diferencias entre la titularidad de los centros, es decir, entre públicos y 

privados.  

 

Para conocer la reputación corporativa de los centros de atención especializada se va a utilizar 

el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) de 2017, que incluye un ranking de 

todos los hospitales, una puntuación concreta de cada uno de ellos y una indicación de su cambio 

respecto al ranking del año anterior. Se van a analizar las páginas de Facebook y Twitter de cada 

hospital, contabilizando el número de publicaciones, así como las características de las 

publicaciones, las reacciones de los internautas y su impacto. Asimismo, se analizará la página web 

de cada centro de atención especializada, así como las diferentes aplicaciones móviles y cualquier 

otra herramienta digital.  

 

Todo ello se comparará con la posición en MERCO y se establecerán correlaciones entre la 

posición del ranking, el aumento o disminución en la lista, la titularidad y el tamaño de los centros, 

las comunidades autónomas, etc. 

 

Palabras clave: Relaciones públicas – Comunicación sanitaria – Comunicación digital – Redes 

sociales – Hospitales 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CIRUGÍA PLÁSTICA MEDIANTE 

USO DE EVA 
 

AUTORA 

 

Maiby Teresa Camacho Grimón 
UPEL IPB de Barquisimeto (Venezuela) 

maibicita@gmail.com 

 

En el presente ensayo se parte de la idea que el conocimiento en cualquier área del saber 

representa la búsqueda de la verdad, el medio a través del cual las sociedades se actualizan y 

avanzan influenciando todos los ámbitos de la actividad humana. En el área de la salud, 

específicamente en la cirugía plástica, este conocimiento es dinámico, individual, flexible 

cambiante, adaptándose a cada circunstancia, y a las necesidades que demandan los avances 

científicos mundiales. Como sub-especialidad médico quirúrgica que se encarga no solo de la 

belleza como ciencia sino de la reconstrucción de heridas, y el manejo de secuelas, amerita 

mantenerse actualizados mediante el acceso a la información; por cuanto es necesario contar con 

herramientas tecnológicas actuales, como los entornos virtuales de aprendizajes (EVA), para 

desarrollar capacidades creativas y cognitivas, que permitan mejorar el desempeño del profesional 

de esta área.  

 

En el desarrollo del presente texto se realizó una reflexión previa consulta de varios autores 

sobre los elementos de la gestión del conocimiento, su utilización en el campo de la medicina, y la 

aplicación de los EVA como herramientas tecnológicas de apoyo a los cirujanos plásticos para 

poder mejorar su desempeño y sus capacidades creativas. Se utilizo la hermenéutica como método 

para interpretar las voces de los autores consultados. Finalmente se hizo referencia a la gestión del 

conocimiento como producto de una actividad intelectual, en un proceso que se construye y 

reconstruye, partiendo de la observación, percepción, abstracción, deducción, reorganización, 

significación, y reflexión de las ideas, transformadas secuencialmente en acciones y praxis que 

pueden ser mejoras mediante herramientas virtuales permitiéndole a este profesional no solo 

mantenerse actualizado, sino consultar diferentes conductas, opiniones, informaciones, eventos y 

entrenamientos, que mejoran su desempeño profesional.  

 

De igual manera se destacó que los entornos virtuales han permitido dejar completamente a 

un lado las limitaciones de espacio físico, las distancias geográficas y el cumplimiento de un horario 

rígido de clases, al promover modelos de enseñanza y aprendizaje que implican mejores prácticas 

para el desarrollo de las actividades, actualizaciones en la presentación de los contenidos esquemas 

de planificación, cambios en las estrategias didácticas y la aplicación de métodos de evaluación 

actuales. Se menciono la necesidad de establecer políticas que promuevan la utilización de dichas 

tecnologías como el nuevo paradigma que ha acortando las distancias rompiendo las barreras de la 

presencialidad, cambiado el desarrollo de la ciencia y la medicina en el mundo.  

 

Palabras Clave: Conocimiento – Gestión del conocimiento – Cirugía Plástica – Entornos Virtuales 

de Aprendizaje – Hermenéutica 
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LOS PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE LA LLEGADA DE LA 

MUERTE INMERSA EN LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y EN LA 

REVOLUCIÓN DIGITAL 
 

AUTORA 

 

Rosa García-Orellán 

Universidad Pública de Navarra (España) 

rosa.garcia@unavarra.es 

 

Los profesionales de la salud, en su práctica diaria, se enfrentan a la muerte, bien en 

situaciones de emergencias, o bien en los finales de la vida, cuando el cuidado paliativo es la única 

práctica que le queda al ser humano. 

 

En esta presentación no pretendo entablar una revisión sobre cómo se están llevando a cabo 

estos cuidados, ni los protocolos que existen en los mismo, sino que quiere mostrar dos realidades 

que funcionan simultáneamente y abrir los interrogantes.  

 

Una, son los grandes avances de la medicina y de la ciencia en general que nos llega a nuestra 

cotidianidad a través de los grandes medios de comunicación Ardèvol, (2004), ello nos hace 

representar a nivel emocional y mental que la enfermedad está casi vencida en un futuro inmediato. 

Es la ficción de la inmortalidad. El segundo aspecto a tratar consiste en reflexionar hacia dónde nos 

está llevado la revolución digital, (Manuel Castells, 2009)  Las redes sociales permean la intimidad 

de las personas, siguiendo las palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han “la comunicación 

digital fomenta esta exposición pornográfica de la intimidad y de la esfera privada. También las 

redes sociales se muestran como espacios de exposición de lo privado. El medio digital, como tal, 

privatiza la comunicación, por cuanto desplaza de  lo público a la privado la producción de 

información” (Han, 2014).   

 

Si bien en el pasado siglo veinte autores como (Jean  Baudrillard, 1976),  (Philippe Ariès, 

1999),  (Mar Augé, 1995),  (Louis Vincent Thomas, 1993), por citar algunos de los más destacados; 

nos mostraban, una sociedad donde el silencio ante la muerte, la ocultación de la misma, era una 

realidad que tomaba forma en las grandes ciudades de occidente. La muerte se dialogaba en el 

espacio privado. En este nuevo milenio el escenario ha cambiado y es preciso abrir interrogantes y 

perspectivas multidisciplinares. 

 

El objetivo de esta investigación  

 

Mostrar cómo se producía el diálogo con la muerte en el último tercio del pasado siglo veinte, 

y cómo se está instaurando el diálogo con la muerte en estas casi dos primeras décadas del siglo 

veintiuno. Ello nos sitúa en los nuevos retos ante el final de la vida y los cuidados paliativos que 

debemos plantearnos los profesionales de la salud. 

 

Palabras clave: Profesionales de la salud – Muerte – Avances científicos – Revolución digital – 

Inmortalidad 
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PENSAR EN EL PACIENTE: PRIORIDAD PARA LA COMUNICACIÓN EN 

SALUD OCULAR 
 

AUTORA  
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El avance digital de la sociedad desarrolladasupone un incremento depublicaciones, noticias y 

contenidos en general sobre salud y por tanto, de la cantidad de información que disponen los 

usuarios en la red. Pero, y ¿la calidad? La salud es uno de los temas más buscados en Internet. De 

hecho, se dice coloquialmente que el médico más consultado en España es “Dr. Google”. 

 

Para ser referentes en salud de calidad es necesario aportar a la sociedad valor; no sólo en 

cuanto a valor de la calidad asistencial de los doctores, -en la comunicación médico-paciente-, sino 

en la comunicación digital, aquella que se difunde en internetacerca de patologías y tratamientos. 

Aquí juega un papel fundamental las fuentes de información: los propios doctores, investigadores y 

docentes en salud, así como los periodistas o expertos en comunicación que deben saber 

transformar el mensaje especializado en divulgativo y de interés para la población general.  

 

Con el fin de analizar la comunicación en salud, nos vamos a centrar en una especialidad de la 

medicina: la oftalmología y, en concreto, en la comunicación orientada a los pacientes. La reflexión 

nace de un “insight” en concreto: la mayoría de personas solo acuden al oftalmólogo cuando no ven 

bien.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La comunicación en salud ocular debe basarse en estrategia de reputación corporativa, 

orientada al interés del paciente en curarse o prevenir enfermedades. Para ello, es necesario aplicar 

políticas de comunicación en branding que estén, sobre todo, apoyadas en informar a la sociedad de 

la importancia de la prevención para evitar la ceguera. Con este objetivo, la estrategia debe ser 

global, a través de eventos: campañas de prevención; relación con medios de comunicación: 

informar de patologías, tratamientos, investigaciones y avances tecnológicos en general; márketing 

digital, etc. 

 

Para ello, nos centraremos en la estrategia de comunicación externa de la marca 

FERNÁNDEZ-VEGA, en concreto del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, donde acuden más 

de 110.000 pacientes al año y se realizan más de 9.000 cirugías. Se trata de un hospital 

oftalmológico referente nacional e internacional, con más de 130 años de historia y cinco 

generaciones, donde acuden pacientes de todo el mundo, no sólo por su calidad asistencia, sino por 

su afán investigador y docente, lo que supone un plus de atención personalizada al paciente. En 

cuanto a la responsabilidad social de la compañía, destaca su área solidaria con la Fundación 

Fernández-Vega y sus expediciones solidarias.   

    
Palabras clave: Marketing digital – Calidad de las fuentes de información – Divulgación médica – 

Comunicar prevención – Oftalmología 
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ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA OBESIDAD Y EL 
DETERIORO COGNITIVO LEVE A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 
 

AUTORA 
 

Isabel Gómez Soria 
Universidad de Zaragoza (España) 

isabelgs@unizar.es 
 

Introducción: La obesidad en la mediana edad es un factor de riesgo para la demencia. La 
pérdida de peso intencional a través de restricción calórica en obesos con deterioro cognitivo  leve 
(DCL) se asocia con mejoras cognitivas. 

 
Objetivo: Analizar la asociación de la obesidad con el DCL a través de un programa de 

estimulación cognitiva (PEC) en 122 participantes con DCL que viven en la comunidad. 
 
Métodos: Ensayo controlado aleatorizado, normas CONSORT. Criterios de inclusión: 65 

años o más, 24-27 puntos en el Mini-examen Cognoscitivo (MEC), no estar institucionalizados, ni 
recibir estimulación cognitiva el último año, 60 puntos o más en el índice de Barthel, no presentar 
sordera, ceguera, alteraciones neuropsiquiátricas. No se incluyeron diagnósticos médicos. En un 
centro de salud de Zaragoza terapeutas ocupacionales (Tos) cegados, realizaron 169 valoraciones, 
cumpliendo los criterios de inclusión 122 participantes. Mediante sorteo se asignaron 54 a 
intervención y 68 a control. El PEC con el cuaderno rojo de activación mental consistió en 10 
sesiones, 60 minutos/sesión, una vez/semana; lo realizaron dos Tos. El control no realizó 
intervención. Se realizaron tres valoraciones: post-intervención, a los 6 y 12 meses. A los 12 meses, 
se produjeron tasas elevadas de abandono; 57,41% en intervención y 60,29% en control. La variable 
de resultado cognitiva fue el MEC. Para contrastar el efecto conjunto de la intervención (Obesidad y 
MEC), se utilizó el contraste ANOVA .y para la igualdad de medias, el contraste de la t. El análisis 
estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Statistics v. 22. El estudio fue aprobado por el 
Comité ético de estudios clínicos de Aragón y siguió las normas de Helsinki. A los participantes se 
les entregó una hoja informativa y se firmó un consentimiento informado. 

 
Resultados: Dividimos los participantes en los que refieren Obesidad, 12(22,2%) de 

intervención y  10(14,7%) del control y los que no. Analizamos conjuntamente el efecto de la 
intervención y el de la variable Obesidad, utilizando un modelo ANOVA. La interacción entre estas 
dos variables no es estadísticamente significativa. Si eliminamos la interacción del modelo, 
Obesidad tampoco lo es, pero la intervención sí lo es, post-intervención (F = 7,647, p = 0,007), a los 
6 (F = 8,438, p = 0,005) y 12 meses (F = 7,369, p = 0,009). Los incrementos de MEC son mayores 
en el grupo  intervención en todas las valoraciones salvo a los 12 meses en los que refieren obesidad 
(son iguales). Se obtienen diferencias estadísticamente significativas en los que refieren obesidad, 
post-intervención  (p= 0,028), a los 6 meses (p= 0,002)  y a los 12 meses (p= 0,005);  los tamaños 
muestrales son pequeños y habría que tomarlo con cautela. 

 
Conclusión: El PEC evidencia resultados positivos en intervención en los que no refieren 

Obesidad en las tres valoraciones. 
 

Palabras clave: Deterioro cognitivo leve – Estimulación cognitiva – Ensayo controlado 
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INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LAS PAUTAS ALIMENTARIAS EN 

LA INFANCIA 
 

AUTORA 

 

Gloria Jiménez-Marín 

Universidad de Sevilla (España) 

gloria_jimenez@us.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto I+D+i Retos de Investigación. Concretamente el proyecto 

Representación mediática de la imagen corporal (no)saludable. Desarrollo de una herramienta de prevención en niños 

y niñas de 5 a 8 años. ‘Mi cuerpo me gusta’ (CSO2014-58220-R). Dirección General de Investigación Científica y 

Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

El incremento de las enfermedades relacionadas con el peso e índice de masa corporal, como 

la obesidad, por un lado, o la bulimia y anorexia nerviosa, por otro,  han hecho que en España se 

consolide el término de epidemia para referirse a algunas de estas cuestiones. Concretamente, la 

obesidad infantil ha llegado a situarse en torno al 14%  el 13,9%, y la del sobrepeso en cifras algo 

superiores al 12%, según datos del Ministerio de Sanidad y consumo, desde 2006 y hasta fechas 

más recientes, por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad (2015). De hecho, la 

propia Organización Mundial de la Salud calificaba esta enfermedad como la “Epidemia del Siglo 

XXI” (OMS, 1999). 

 

Además de estos datos alarmantes, más inquietante es, cuanto menos, que el grupo de edad de 

6 a 12 años es el grupo de mayor incidencia, con una prevalencia de algo más del 16% (Menéndez y 

Franco, 2009). De hecho, en la actualidad, existe suficiente evidencia científica acerca de que los 

factores de riesgo de enfermedades crónicas se establecen durante la infancia y la adolescencia. En 

este sentido, la adopción de un estilo de vida saludable parece lo óptimo y deseable desde edades 

tempranas, existiendo un consenso cada vez mayor hacia la prevención. 

 

Paralelamente a esta realidad, investigaciones demuestran que un 40-50% de los niños entre 5 

y 12 años se sienten insatisfechos con su aspecto físico, lo cual está directamente relacionado con 

ciertas implicaciones graves tanto en su salud física como en la psicológica. Frente a esto, la 

educación y alfabetización mediática se configura como una herramienta imprescindible, que debe 

aplicarse en el entorno escolar y familiar, donde las niñas y niños viven experiencias fundamentales 

para el desarrollo de su autoestima, la autopercepción y los hábitos saludables. En concreto, los 

medios de comunicación audiovisuales proyectan valores y modelos que las niñas y niños pueden 

llegar a interiorizar y asumir como ideales para, posteriormente, usarlos en la construcción de sus 

identidades, incluida su imagen corporal. 

 

En este sentido, la entrada en funcionamiento del “Código de autorregulación de la publicidad 

y alimentos dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud” (Código PAOS), dentro de la 

estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 2005, debía suponer un cambio 

cuantitativo en la publicidad.  

 

En el presente estudio se analiza la publicidad de alimentos dirigida a un público infantil, 

antes de la aprobación, en 2005, y después de su puesta en marcha y ya asentada, en 2018. El 

objetivo es ver la funcionalidad y eficacia real de este código PAOS, así como el compromiso por 

parte de los anunciantes en este sentido.  
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LITERATURA GRIS: “RUIDO” EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

EN LOS PROSPECTOS DE LOS MEDICAMENTOS 

 
AUTORES 
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El objetivo de este artículo es identificar y analizar los problemas de comprensión que 

muchos de los potenciales usuarios podemos sufrir al leer la información correspondiente al 

prospecto de una especialidad medicinal de venta libre, o con receta médica, debido al uso de 

términos específicos que no son conocidos por una gran parte de la población. Estos problemas de 

comunicación pueden influir en la correcta administración del medicamento. De acuerdo a estos 

datos, se observa desde el punto de vista lingüístico, que problemas de comprensión del vocabulario 

así como la utilización de determinadas estrategias léxicas y proposicionales, se comportan como el 

“ruido” dentro de los parámetros de comunicación que afectan a la buena comprensión por parte del 

receptor. Es, pues,  necesario identificar dónde aparecen los problemas comunicativos, cuales son 

los factores que influyen en la deficiente comprensión del mensaje y cuáles pueden ser las posibles 

soluciones.  

 

Este tipo de problemas de comprensión afecta fundamentalmente, a aquella parte de la 

población con nulo o escaso nivel de formación. Sin embargo, el mayor grupo de población se 

corresponde con personas de formación media que representa la mayor parte poblacional en países 

como es el caso de España. Esto supone un problema ya que aunque algunos de los términos y 

expresiones que están presentes  en los prospectos y que pueden considerarse como correctos para 

hablar de productos determinados, pueden resultar inadecuados porque no permiten la comprensión 

de todos los usuarios. El nivel de formación es un elemento fundamental que explica este problema 

pero no es el único. Los factores sociales son otro punto que incide claramente en el hecho 

comunicativo. La mayor parte de la terminología médico técnica resulta desconocida para el 

receptor. Este problema no es propio de España, en realidad afecta a todos los países en mayor o 

menor medida y dependiendo del nivel cultural de la población propia de cada país.  

 

La metodología se basa en la realización de una encuesta dirigida a un público objetivo entre 

los 18 y los 65 años y de ambos sexos. Ya que son los posibles consumidores de medicamentos. Se 

adjuntarán gráficos donde se puedan ver los resultados obtenidos de la encuesta. Las conclusiones 

estarán basadas en los resultados de las encuestas. Según las mismas se harán propuestas a la 

Autoridad competente para mejorar la comunicación de los prospectos sanitarios destinados al 

consumo y uso de la población. Por ejemplo, utilización de comunicación visual en los prospectos y 

sinónimos de las palabras técnicas, según su etimología. Como puede ser, gastritis: inflamación del 

estómago. 

  

Palabras clave: Medicamentos – Prospectos – Comunicación – Comprensión – Ruido 
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COMUNICAÇÃO INTERDISCIPLINAR NAS AVALIAÇÕES 

OCUPACIONAIS DE TRABALHADORES NO BRASIL 
 

AUTORES 

 

Lilian Monteiro Ferrari Viterbo
1 e 2

, Maria Alzira Pimenta Dinis
1
 e André Santana Costa

2
 

Universidade Fernando Pessoa
1
 (Portugal) e Petrobras

2
 (Brasil) 

lilianmferrari@gmail.com, madinis@ufp.edu.pt e andresc@petrobras.com.br 

A construção de ações e serviços que beneficiem a coletividade exige dos profissionais de 

saúde a convivência com distintos saberes e poderes peculiares às relações interprofissionais que 

ampliem a visão sobre o outro. Assim, qualquer busca pela integralidade, deve implicar, tanto numa 

recusa ao reducionismo quanto na disponibilidade para o diálogo. A ausência de diálogo nas 

equipes de saúde favorece a ideia de separação entre as disciplinas e seus diferentes objetos de 

estudo e intervenção (Nancarrow, 2013). Consequentemente, podem surgir nos profissionais e 

pacientes sentimentos de dissociação induzidos pelo presente discurso da integralidade, à medida 

em que o discurso se afasta da prática, em sua maioria, fragmentadora. Paralelo a esta realidade, a 

saúde do trabalhador traz desde o seu surgimento um grande potencial de integração disciplinar no 

sentido de tentar organizar de maneira mais compreensiva fatores dificilmente alcançados pelas 

disciplinas isoladamente. Assim, o processo de trabalho interdisciplinar em equipes de saúde é cada 

vez mais prevalente e vem sendo apoiado por políticas, práticas e modelos assistenciais inovadores 

que aproximam profissionais e pacientes, desafiando os limites da disciplinaridade tradicional 

(Severo, 2010). 

 

O presente estudo teve como objetivo descrever o comportamento de variáveis 

epidemiológicas de uma população de trabalhadores antes e após implantação de práticas 

interdisciplinares em saúde nas avaliações ocupacionais da indústria do petróleo no Brasil. No 

período de 2006 a 2010, os trabalhadores compareceram anualmente ao Serviço de Saúde da 

empresa para realização dos atendimentos com profissionais das áreas de medicina e odontologia e 

de 2011 a 2015, foram incluídas as avaliações com nutricionistas, enfermeiros e educadores físicos. 

Estes, de forma integrada e interdisciplinar, orientaram os indivíduos em suas necessidades e 

definiram estratégias para melhoria das condições de saúde. Além disso, a equipe interdisciplinar se 

reuniu para discussão de todos os atendimentos e definição de condutas para acompanhamento dos 

trabalhadores. Foram coletados dados de prontuário eletrônico e levantaram-se resultados de 

indicadores de dois períodos de cinco anos consecutivos para a população de trabalhadores e 

analisadas as tendências antes (2006-2010) e após (2011-2015) implantação do atendimento 

interdisciplinar.  

  

Analisados os resultados, foi observada uma redução mais acentuada no segundo período para 

dados de prevalência de tabagismo, sedentarismo, triglicérides alteradas e doença periodontal. Não 

foi observada mudança na tendência de indicadores de sobrepeso e obesidade. Quanto ao indicador 

de risco coronariano relativo foi observado inversão da tendência, demonstrando queda no segundo 

período. A abordagem interdisciplinar durante as avaliações ocupacionais anuais com atuação 

direcionada às necessidades da população, pode estar associada às melhorias dos indicadores de 

saúde avaliados. 

 

Palavras chave: Comunicação interdisciplinaria – Industria petroquímica – Promoción da saúde – 

Saúde do trabalhador 
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LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN LA ENFERMEDAD DE ANDRADE 
 

AUTORA 
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Universidad de Huelva y Universidad Pablo de Olavide (España) 

imonterdez@gmail.com   

 
El presente texto nace en el marco de un protocolo financiado por Pfizer.  

 

La iniciativa de este estudio parte de un trabajo previo que se ha planteado como Tesis 

Doctoral Internacional entre España y Portugal, sobre Polineuropatía Amilidótica Familiar (PAF) o 

Enfermedad de Andrade que se está llevando a cabo en la Universidad de Huelva y un proyecto de 

investigación "Compararison of the endemic focus of FAP in Póvoa de Varzim (Porto, Portugal) 

with Valverde del camino (Huelva, Spain)", que se está realizando en la Universidad Pablo de 

Olavide-Sevilla. 

 

Las características de esta enfermedad hacen necesario que, simultáneamente a los avances 

científicos-médicos, se trabaje en el ámbito de la sociología médica o sociología de la salud. 

 

Se trata de un estudio de investigación social, sobre una enfermedad rara, y el diseño de dicho 

estudio es multinacional (España y Portugal), multicéntrico (Universidad de Huelva-Centro 

Hospitalar do Porto), observacional (datos sociales), descriptivo (datos sanitario) y trasversal 

(incluyendo la perspectiva de género a lo largo de todo el estudio). 

 

Este estudio es innovador, porque la mayoría de los estudios sobre la PAF se han realizado 

desde una visión sanitaria-médica. A veces se desconoce o no se tiene en cuenta, la realidad social 

que rodea a la persona enferma o a su familia. Por ese motivo, es conveniente estudiar los aspectos 

sociales y los aspectos sanitarios de manera conjunta, teniendo en cuenta a la persona de forma 

integral y holística. 

 

Si tenemos en cuenta que la salud, no es solo la ausencia de enfermedad, sino conseguir en el 

paciente un estado bio-psico-social optimo, y si ambas investigaciones, tanto clínica como social, 

tienen el mismo objetivo, aumentar la calidad de vida del paciente, por todo esto, es necesario que 

la investigación social y la investigación clínica trabajen conjuntamente para realmente aumentar la 

calidad de vida del paciente y conseguir un estado bio-psico-social positivo para las personas 

afectadas por una enfermedad rara. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Obtener información que permita avanzar en el conocimiento social y sanitario de las 

personas afectadas por PAF.  

 

Identificar y analizar las necesidades sociales y sanitarias que tienen las personas afectadas 

por esta patología, para mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras Clave: Enfermedad de Andrade – Enfermedades raras – Polineuropatía amiloidotica 

familiar – Tafamidis – Trasplante dominó 
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EN EL CLIMATERIO: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN SU 

ETAPA PREVENTIVA 
 

AUTORES 

 

Aimé Nápoles Betancourt y Manuel Paulino Linares Herrera 

Universidad de las Ciencias Médicas y Universidad de La Habana (Cuba) 

aimenb@infomed.sld.cu y linares@academiaciencias.cu 

 

El climaterio comienza durante una etapa de tiempo muy variable para la mujer, consecuencia 

del inicio de fluctuaciones en las concentraciones estrogénicas. Se establecen cambios biológicos y 

sociales (Díaz Sánchez, M. E.; 2008). La necesidad de establecer  políticas comunicacionales con  

mecanismo que agreguen  valores y contribuyan a disminuir las deficiencias en la comunicación 

con la sociedad, debe constituir una fortaleza  clave para detectar situaciones que atente contra el 

beneficio de la sociedad (Castelo-Branco C, 2014). Las estrategias comunicación son sin lugar a 

dudas un vehículo para la acción eficiente. Los planes que propicien una estrategia se utilizan para 

designar un conjunto de reglas que aseguraran una decisión óptima en cada momento, es la base del 

camino hacia el éxito, un plan estratégico ayuda a la sociedad a establecer objetivos y a 

implementar los métodos de actuación. En Cuba, implementar estrategias está en dependencia del 

su momento histórico. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), fundamentan ventajas 

comunicativas necesarias, en términos de información y comunicación, uso de soportes viables para 

enfrentarse de manera efectiva a las necesidades de conocimientos que este sector de la población 

necesita. 

  

Objetivos de Investigación 

 

Los programas de comunicación para la salud en el climaterio se programan y se planifican 

desde concepciones fundamentadas desde la base. Los modelos de comunicación que orienta la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) son la guía para un trabajo uniforme. Esta propuesta 

investigativa seguirá sus postulados y se orienta a ejemplificar nuestro actuar para evaluar metas y 

lograr mejores beneficios con las estrategias comunicativas que propongamos y resultados de salud 

mejores para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. 

 

Palabras Clave: Estrategias de comunicación – Climaterio – Sociedad – Mujeres – Etapa 
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ENFERMERÍA ANTE EL ESTIGMA DEL CUIDADO PALIATIVO EN 

UNIDADES DE ONCOLOGÍA 
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A pesar de los avances tecnológicos en el ámbito de la salud, para contrarrestar la incidencia 

de enfermedades crónicas y degenerativas, como es el caso del cáncer, no se ha logrado evitar la 

muerte en aquellos estadios avanzados y con diversas líneas terapéuticas instauradas (Rothman, 

2014) (Tomado de: Gempeler, 2015). 

 

No obstante, el cuidado paliativo se ha diseñado con la finalidad de contribuir a mejorar y 

mantener una calidad de vida adecuada para los pacientes y sus familias que atraviesan por el 

proceso oncológico progresivo (OMS).  

 

Lamentablemente, el cáncer es todavía un tabú (Martínez & Calatayud, 2005 y Pascual, 2014) 

que impulsa en algunas ocasiones a optar por la conspiración del silencio entre profesionales 

sanitarios, familiares y pacientes y limitar la comunicación con respecto a la enfermedad, su 

pronóstico y lo más importante la posibilidad de recibir los cuidados idóneos según las necesidades, 

aumentando el sufrimiento físico, psicológico, emocional y espiritual del paciente y de su familia  

(Arranz, Barbero, Barreto & Bayés, 2003) (Tomado de: Font, Martos, Montoro & Mundes, 2016). 

 

La falta de comunicación o una comunicación inadecuada es la que lleva al equipo a tomar 

malas decisiones con las personas en situación de enfermedad oncológica (Gempeler, 2015). Sin 

embargo, se debe resaltar que el suministrar la información sobre el proceso patológico también es 

responsabilidad de los profesionales de enfermería ya que hacen parte del equipo sanitario y tiene 

un contacto directo más duradero con el paciente y sus familiares.  Con la acción coordinada del 

equipo multidisciplinar se puede lograr la mitigación de los tabús y avanzar hacia un cuidado 

integro basado en el paciente y su familia (Estefo & Paravic, 2010) (Tomado de: Melero & García, 

2016).  

 

Una de las razones por las cuales es complejo para el médico y en general para los 

profesionales de salud contener el tabú del cáncer y del cuidado paliativo es, porque les es difícil 

reconocer cuándo las intervenciones terapéuticas no cambian el panorama general y no hay 

resultados positivos para el paciente (Gempeler, 2015). 

 

Los hallazgos en los estudios frente a la falta de comunicación que tienen pacientes y 

familiares sobre su enfermedad y pronóstico son importantes. La incidencia de este tipo de 

patologías aumenta y los profesionales de salud, debemos asumir esta responsabilidad y 

comunicarnos con nuestros pacientes, buscando siempre su beneficio y respetando su autonomía 

(Bellido, 2015; Fumis, de-Camargo y del Giglio, 2012) (Tomado de: Espinoza, Zapata & Mejía, 

2017). 

 

El objetivo de investigación es mostrar cómo se haya la evidencia científica respecto al 

estigma del cuidado paliativo, y cómo se encuentra actualmente el rol de los profesionales de la 

salud ante el cuidado, abriendo la reflexión sobre aspectos de mejora del mismo. 

 

Palabras clave: Cuidado paliativo – Tabú – Estigma – Enfermería – Cáncer 
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IMPACTO DEL CUIDADO INFORMAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LAS PERSONAS CUIDADORAS 
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El presente texto se gesta en el Programa de  Doctorado de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de 

Navarra, bajo la dirección de Rosa García-Orellán, y Sara Hidalgo 

 

El envejecimiento poblacional conlleva una mayor probabilidad de sufrir enfermedades 

crónicas y situaciones de dependencia ya que las personas con limitaciones de su capacidad 

funcional se amplían en los grupos de edad superiores, principalmente a partir de los ochenta años 

(IMSERSO, 2014). Esta realidad ha tenido como consecuencia el aumento de la demanda de 

cuidados de larga duración a las personas dependientes (European Commission; 2012: 196).  

 

Estos cuidados están siendo otorgados en su mayoría por la familia y dentro de ésta, por la 

mujer. Es lo que se conoce como cuidado informal y se estima que representa aproximadamente el 

75% de la ayuda prestada a estas personas (Rogero, 2009). 

 

El cuidado informal es una tarea que se alarga en el tiempo y que conlleva reorganizar la vida 

familiar para atender las necesidades del anciano dependiente, pudiendo llegar a afectar a múltiples 

dimensiones de su Calidad de Vida (CV) ya que suele tener repercusiones en su nivel de salud, 

económico y social (Urzúa 2012; Molina y Agudelo, 2006).  

 

Además, la incorporación de la mujer al mercado laboral o la restructuración de los modelos 

familiares, entre otros, hacen que cada vez sea más complicado mantener el cuidado informal, 

puesto que las necesidades de atención que requieren los familiares en situación de dependencia son 

cada vez más específicas y exigentes (Crespo y López, 2006).  

 

Es necesario que, desde el ámbito sanitario y social conozcamos los retos a los que se 

enfrentan actualmente los cuidadores familiares de los ancianos en situación de dependencia. De 

este modo podremos dar respuestas a sus problemas e incidir en una mejora de su CV.  

 

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es analizar en profundidad la situación socio-

sanitaria actual en la que se encuentran los cuidadores informales y qué aspectos favorecen o 

perjudican su CV. Para ello, metodológicamente se asienta en el estudio cualitativo, trabajando la 

etnografía y las fuentes orales de los cuidadores informales siguiendo los preceptos de la teoría del 

giro emocional (Hidalgo, 2018) 

 

Palabras clave: Cuidador informal – Dependencia – Calidad de vida – Fuentes orales – Giro 
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ENSEÑAR A ENSEÑAR LA RELIGIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD: 
NUEVAS PAUTAS A PARTIR DE PRINCIPIOS-GUÍA DE TOLEDO SOBRE 

LA ENSEÑANZA A CERCA DE RELIGIONES Y CREENCIAS 
 
AUTORA 
 

Silvia Acerbi 
Universidad de Cantabria (España) 

acerbis@unican.es 
 

La didáctica de la religión, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, en España es 
un tema que ha sido objeto de interés y profundización en relación con los grados inferiores de 
escolarización (primaria y secundaria), pero no así a nivel universitario. Si también es cierto que en 
los últimos veinte años el hecho religioso se ha convertido en la especialización de un número 
creciente de académicos de diferentes disciplinas, la religión todavía no forma parte del plan de 
estudios de la Universidad. Ninguna de las reformas de los programas de estudios universitarios -ni 
la iniciada por el gobierno socialista en 1984 ni aquella que tuvo lugar en 1993 y 2000, ni el proceso 
de Bolonia de creación del EEES - ha cambiado esta situación. Cuando un grupo de académicos 
propuso establecer un Título en Estudios Religiosos, la propuesta fue rechazada. Un acuerdo entre 
legisladores y docentes universitarios no ha sido posible hasta ahora. 

 
En una época en la que un número inédito de tradiciones religiosas diferentes se encuentra 

conviviendo en nuestro país, un sistema educativo superior que quiera contribuir a la inclusión 
social de sus diferentes componentes culturales, no puede substraerse a la tarea de enfrentarse al 
estudio de los hechos religioso desde un perfil histórico, comparativo y multidisciplinar. No es 
suficiente enseñar Historia de las Religiones, a nuestro parecer tenemos que alargar el espectro 
conceptual a las Ciencias de las Religiones; el tema además no es sólo enseñar unos contenidos sino 
enseñar a enseñarlos, es decir formar especialistas en Ciencias de las Religiones. 

 
España, pocos lo saben, ha sido pionera en esta dirección: hace casi diez años se redactaron 

los Principios-guía de Toledo sobre la enseñanza acerca de religiones y creencias donde se ofrecen 
indicaciones prácticas para la preparación de currícula en vista de la enseñanza de la religión 
aplicables también a nivel académico.  

 
Objetivos de la investigación 
 

- explicar cómo se están implantando nuevas iniciativas formativas, entre las cuales se 
encuentra el Máster en Ciencias de las Religiones de la UCM impartido por Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones (creado en 1993 y aprobado según la LRU en 
199), pionero en España para preparar profesionales de la didáctica del fenómeno religioso, 
docentes de las religiones para el máximo nivel académico. 

- resaltar la importancia de una formación académica especializada también para los que 
trabajan en diferentes instituciones u organismos: legisladores, funcionarios ministeriales, 
expertos en la mediación cultural, operadores de la cooperación religiosa, funcionarios, 
militares, en relación con el pluralismo religioso en el ámbito de sociedades multiculturales. 

- indicar la vía de una posible institucionalización de ese recorrido formativo dentro de un 
programa supranacional, que contenga algunas líneas-guía comunes 

- promover la creación de un consorcio nacional que reúna varios ateneos y centros de 
investigación europeos para promover formas de sinergia científicas y didácticas 

 
Palabras clave: Ciencias de las Religiones – Universidad – Principios Guía de Toledo – Formación 
docente – Especialización 
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¿CÓMO ENSEÑAR POSEDICIÓN Y DEFENDER LA LABOR DEL 

TRADUCTOR PROFESIONAL? UN ESTUDIO DE CASO 
 

AUTORAS 

 

Elena Alcalde Peñalver y Alexandra Santamaría Urbieta 

Universidad de Alcalá (España) 

e.alcalde@uah.es y alexandra.santamaria@uah.es  

 

La posedición (PE) y la traducción automática (TA) se han convertido en una práctica común 

en el campo de la traducción en los últimos años (Carl et al 2015; Koponen y Salmi 2018). Esto se 

debe a los grandes volúmenes de traducción que se requieren y a la inmediatez con la que se exige 

esta comunicación (Aramberri 2014), lo que hace que la TA y su posterior PE se conviertan en 

grandes aliados. Por tanto, cada vez son más las ofertas de trabajo que incluyen en su título el 

término “PE” o la figura del “poseditor”. Asimismo, numerosas empresas de formación ofertan 

cursos de PE ante la creciente demanda de este perfil en el mercado. No obstante, esta práctica no 

está exenta de polémica, ya que supone un gran nivel de esfuerzo por parte del profesional de la 

traducción (Koponen 2014) y sus tarifas suelen estar por debajo de lo que se pagaría por una 

traducción humana y su posterior revisión. Como formadores de futuros profesionales de la 

traducción, esta situación nos hace plantearnos una serie de cuestiones sobre la postura que 

debemos adoptar ante la formación en PE de nuestros estudiantes, lo que constituye la motivación 

de este trabajo.  

 

Existen numerosos estudios que se centran en el análisis de los tipos de errores que hay que 

corregir mediante la práctica de la PE a partir de distintos sistemas de TA (Plitt & Masselot 2010; 

Callison-Burch 2010; Koponen & Salmi 2015). En efecto, a pesar de los grandes avances de los 

sistemas de TA en la última década (Carl et al 2015), estos siguen siendo incapaces de abordar todo 

tipo de textos y en la mayoría de los casos requieren PE por parte del lingüista profesional para que 

el texto se adapte a la situación comunicativa y cumpla con su función. Esto ha generado estudios 

derivados sobre la enseñanza de la PE a nivel universitario (Koponen 2014; García 2011; O’Brien 

2002). 

 

En este trabajo pretendemos realizar un estudio cualitativo a partir del análisis de reflexiones 

críticas de 40 estudiantes de la asignatura de Herramientas Informáticas aplicadas a la Traducción 

del tercer curso del Grado en Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de Alcalá para 

determinar la percepción que tienen en relación a la práctica de la PE. La reflexión la realizaron tras 

una actividad de posedición en la que se les requería cambiar lo que consideraran necesario para 

adecuar la funcionalidad de una traducción realizada con TA. Los resultados muestran que los 

estudiantes adoptan una postura muy crítica ante la PE y que incluso llegarían a rechazar encargos 

de este tipo en su futuro profesional. Por ello, consideramos de gran importancia desarrollar una 

formación que permite a nuestros estudiantes ganar consciencia sobre cómo valorar y defender la 

profesión del traductor ante la innegable y creciente presencia de la TA y la PE en nuestro trabajo.  
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DESIGN THINKING COMO METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE COLABORATIVO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

AUTOR  

 

José Antonio Alcoceba Hernando 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

jaalcoce@ucm.es 

 
El presente artículo surge del Proyecto de Innovación y Mejora de la Docencia (PIMD), Aula Sin Fronteras 

aprobado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para el curso académico 2017-2018.  

 

Las transformaciones en los modelos de aprendizaje en los últimos tiempos han venido a 

reconfigurar los escenarios formativos. La preocupación de las instancias políticas e institucionales 

(Proceso de Bolonia, 1999), se ha concretado en un cambio de paradigma en la enseñanza 

universitaria. El tradicional enfoque vertical de aprendizaje entre profesor y alumno se ha venido 

sustituyendo por una visión más horizontal y participativa, en la que los alumnos toman las riendas 

de su aprendizaje a partir de la insustituible guía del docente. Estas nuevas formas de aprender están 

obligando a replantear las formas de enseñar. En el caso de las ciencias sociales en general y de la 

comunicación social en particular, las estrategias activas y participativas de los alumnos suponen 

una superación de la rigidez del aprendizaje por unas formas más flexibles, plurales y 

complementarias del mismo. 

 

En este sentido, la propuesta que se ofrece en este artículo remite a la aplicación de la 

metodología del Design Thinking (DT) o Pensamiento de Diseño como herramienta de apoyo a la 

docencia y a la investigación en comunicación. Dicha metodología se puso en práctica en la 

asignatura Producción Social de Comunicación del Máster Oficial en Comunicación Social de la 

UCM en el curso académico 2017-2018. La aplicación de la metodología de DT y sus diversas 

herramientas permitió plantear el curso de forma experimental, combinando los modelos de 

enseñanza tradicional (clases magistrales), con herramientas que fomentasen el trabajo colaborativo 

interpares o grupal en sus distintas etapas: Descubrimiento, Interpretación, Ideación, 

Experimentación y Evolución. 
 

La pertinencia de la metodología del Pensamiento de Diseño en relación a la enseñanza de la 

comunicación social se justifica en la necesidad de pensar en la actual complejidad socio-

comunicativa desde diversos y diferentes enfoques. Para ello, una vez explicitados y explicados 

teóricamente los ámbitos y contenidos comunicativos por parte del profesor, los alumnos trabajaban 

de forma individual al inicio y grupalmente después, utilizando herramientas como Storyboard 

(narrativa visual), Identificación de problemáticas, Pensamiento convergente, Análisis de actores, 

Delimitación de problemas o Contemporaneidad del tema. 

 

Los resultados de la práctica de esta metodología generaron una serie de materiales que 

sirvieron de base para el aprendizaje colaborativo grupal en el aula. Las herramientas facilitaron la 

identificación, interpretación y prospección de los objetos de estudio comunicativos, favoreciendo 

la participación activa y el aprendizaje cooperativo. Las conclusiones apuntan hacia la utilidad del 

uso de este tipo de herramientas para fomentar visiones críticas, diversas, plurales e innovadoras.  
“En un contexto como el actual, en un mundo líquido, marcado por lo global, la interconectividad y 

la flexibilidad, se está imponiendo una nueva forma de abordar la innovación, más horizontal y 

abierta; más proactiva y estratégica; más integradora y participativa” (Bas, 2014, p.13) 

 

Palabras clave: Design Thinking – Comunicación social – Metodologías participativas – 
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LA RELAJACIÓN EN EL AULA DE MÚSICA. IMPLICACIONES 

EDUCATIVAS PARA LOS FUTUROS MAESTROS 
 

AUTORA 

 

Arantza AlmogueraMartón 

Universidad Pública de Navarra (España) 

arantza.almoguera@unavarra.es 

 

Son varias las investigaciones relacionadas con la educación musical que avalan la excelencia 

de la música como instrumento de educación que contribuye y favorece el desarrollo integral del 

alumnado. No obstante, algunos estudios ponen de manifiesto que el uso de actividades musicales 

es escaso. Este hecho puede ser debido a la poca cualificación del docente y a una falta de 

conocimiento sobre la utilización de la música como recurso didáctico. 

 

En la actualidad, la relajación se ha convertido en una necesidad dados los tiempos que 

vivimos caracterizados por el ritmo acelerado de vida que llevamos, así como por la contaminación 

visual y acústica a las que estamos sometidos, que pueden reflejarse en un déficit de atención en el 

alumnado (López, 2007). 

La inclusión de la relajación en el entorno escolar puede realizarse a partir de los contenidos 

que se trabajan en la educación musical. 

 

En el presente estudio realizamos una sesión de relajación en un aula de quinto de Primaria de 

un centro concertado (25 estudiantes). La actividad, basada en la técnica de relajación progresiva de 

Jacobson, tuvo una duración de unos 30 minutos y al final de esta el alumnado rellenó un pequeño 

cuestionario en el que respondían a cuestiones relacionadas con la actividad realizada. Además, 

realizamos una entrevista al docente para recoger sus impresiones acerca de la implementación 

llevada a cabo. 

 

Esta intervención nos ha permitido conocer la realidad a la que se enfrentan los maestros sin 

apenas conocimientos musicales; pero también descubrimos la buena aceptación que tiene entre el 

alumnado la realización de dicha actividad. Por lo que si procuramos incluir la relajación escolar en 

las aulas podremos crear un hábito saludable que influirá positivamente no sólo en nuestra salud 

mental y física. 

 

Asimismo, comprobamos que es desde la educación de los futuros maestros desde donde 

podemos impulsar y promocionar actividades como la relajación y, por tanto, consideramos 

imprescindible el abordaje de la relajación en los contenidos que se trabajen dentro de la materia de 

música en la formación de los maestros. 
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LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE UN INSTRUMENTO 
MUSICAL A EDADES TEMPRANAS 

 
AUTORAS 

 
Ruth Alonso-Jartín y Rocío Chao-Fernández 

Universidade da Coruña (España) 
rutecontrabaixo@yahoo.es y rocio.chao@udc.es  

 
En este estudio se pretende poner de relieve la importancia del aprendizaje de un instrumento 

musical a edades tempranas, utilizando la creatividad y el movimiento natural, no forzado, que este 
tipo de discente aporta de manera innata. Es decir, utilizar del alumnado la base natural que retienen 
almacenada en sus mentes, encauzarla de forma progresiva y conseguir un instrumentista 
“primitivo” (Streicher, 1999), un auténtico músico. 

 
Cuando hablamos de la enseñanza de un instrumento musical cada vez se tiene más en cuenta 

la edad del alumnado. Las grandes escuelas del estudio de este arte (Suzuki, 1945; Willems 1890) 
basan su técnica, sus melodías y su sistema de organización de este aprendizaje, en la capacidad 
natural del niño. De la misma forma que aprende la lengua materna sin dificultad, también es 
posible otro tipo de aprendizaje. Es a partir de los 3 años, cuando la coordinación de sus 
movimientos está desarrollada, la mente del alumno es “aun” creativa, la facilidad de modelar su 
cuerpo al aprendizaje instrumental y la naturalidad con la que conciben el arte, permiten el estudio 
de un instrumento musical. Este  proceso de enseñanza - aprendizaje pasa directamente de su mente 
a su voz y a continuación a su capacidad cinestésica, consiguiendo un aprendizaje significativo de 
calidad y de forma casi involuntaria. 

 
Debemos tener en cuenta que este tipo de discente emplea una lógica distinta para aprender: la 

imaginación; y de ella subyace la naturalidad de la técnica instrumental. La base primera, la forma 
“primitiva” en la que se mueve la infancia deja de ser natural con el paso del tiempo y esto hace que 
dificulte sobremanera la asimilación de conceptos técnicos de la enseñanza instrumental. 

 
A pesar de innumerables teorías innovadoras sobre el uso de la creatividad en la enseñanza 

(Robinson, 2016) y de la importancia de comenzar a edades tempranas cualquier tipo de 
aprendizaje, cuando aún no se tiene asumido el error como algo penalizable sino como algo 
anecdótico, en España no se tienen en cuenta este tipo de apreciaciones y se realizan las pruebas 
para el acceso a los Conservatorios públicos a la edad de 7 u 8 años, cuando ya ha dado comienzo 
su etapa escolar y la naturalidad y creatividad es posible que se vean mermadas ante la estructura 
inamovible de la escuela ordinaria. 
 
Palabras clave: Aprendizaje instrumental – Edad temprana – Imaginación – Creatividad en la 
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ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN EL PRIMER CURSO DE LA 

ESO 
 

AUTORES 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 
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Este estudio analiza cómo se transmite la destreza de la expresión escrita en el primer curso 

de la ESO, con el fin de realizar una comparación entre varios manuales actualmente utilizados en 

nuestra ley de educación vigente, la LOMCE. Siguiendo una metodología cuantitativa, se 

comprueba si los libros de texto cumplen con todos los estándares de aprendizaje evaluables que 

promueve dicha ley, o si en función de la editorial seleccionada abundan unos más que otros. 

Igualmente, se comprobará si entre manuales pertenecientes a la misma editorial pero con un nivel 

más alto de exigencia se llevan a cabo tipos de actividades paralelas o, por el contrario, se escogen 

unas en favor de otras dependiendo de dicho nivel.  

 

La LOMCE dicta que se cumpla una serie de criterios de evaluación y de estándares de 

aprendizaje evaluables conducentes en este primer curso de la ESO al nivel básico que se recoge en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Según este documento, los usuarios de 

una lengua son agentes sociales encaminados a realizar tareas con un fin eminentemente 

comunicativo. En el primer curso de la ESO, los estándares dedicados a desarrollar la destreza de la 

escritura tienen como objetivo que el alumnado pueda completar diversos cuestionarios con 

información referida a cuestiones personales y que tengan que ver con sus intereses. Asimismo, 

pueden escribir notas y mensajes en forma de comentarios o instrucciones que se relacionen, 

igualmente, con actividades de su vida diaria. De manera similar, se incluye la escritura de notas, 

anuncios y mensajes breves en un contexto virtual que tenga como protagonista a las redes sociales, 

y que respete las normas que se ciñen a este formato electrónico. Otro tipo de ejercicio incluye la 

redacción de informes breves que contengan información sobre hechos cotidianos y sus 

motivaciones, así como la descripción de personas, cosas, lugares y objetos. La correspondencia 

informal y, en menor medida, la formal, también contribuyen al intercambio de información, a la 

expresión de opiniones, a dar instrucciones, y a aceptar o realizar ofrecimientos y sugerencias.  

 

Se han agrupado los resultados siguiendo dos apartados principales: el primero refleja el tipo 

de actividades relacionadas con la comunicación escrita y su frecuencia por manual. El segundo 

tiene que ver con la metodología empleada para realizar dichas actividades. En este sentido, se 

investiga si las tareas de escritura aparecen aisladas o se integran con otras destrezas comunicativas; 

si se realizan de manera individual o se tiene en cuenta otro tipo de agrupamiento, entre otros 

aspectos.  
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EL CICLO DEL AGUA: LOS CONCEPTOS DE EVAPORACIÓN Y 

CONDENSACIÓN DE ALUMNOS DE BACHILLER 

 

AUTORA 
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IES Benjamín de Tudela (España) 

 aragues.ddcc@gmail.com 

 

El ciclo del agua es un contenido que cobra una especial relevancia en el currículo nacional 

desde la etapa de primaria hasta parte de la secundaria (RD 1105/2014, de 26 de diciembre). Se 

trata de un modelo que engloba distintas áreas de conocimiento como son la Química, la Física, la 

Biología y la Geología; en el que intervienen múltiples y simultáneos procesos tales como los 

cambios de estado, los fenómenos meteorológicos o los cambios en la densidad o la caída libre 

(Prieto, Blanco y Breri, 2000).  

 

Tradicionalmente el aprendizaje del ciclo del agua, así como el de los cambios de estado, han 

sido temas que históricamente han sido tratados de una forma puramente teórica y descriptiva 

(Castelló y Márquez, 2014). La literatura asocia en parte este hecho con importantes deficiencias 

que parecen mostrar los alumnos de primaria y secundaria
 
(Joyce, Bull, Hipkins & MacIntyre, 

2008). De Miguel et. al (2009) señalan cierta incapacidad del alumnado para relacionar aspectos del 

ciclo del agua con aspectos del ámbito cotidiano (de Miguel, Lado, Martínez, Leal, y García, 2009; 

Cardak, 2009). 

 

 Objetivo de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo profundizar en las ideas que presenta el alumnado de 2º de 

Bachillerato de la modalidad de Ciencias (cursando asignaturas de Química, Biología y  Física en 

algunos casos) sobre los conceptos de evaporación y condensación y cómo explican éstos dentro de 

un contexto del ciclo del agua. Con tal fin se han analizado las producciones escritas realizadas por 

dos clases de un Instituto de Enseñanza Secundaria público de la Comunidad Foral de Navarra. 

Cabe destacar que se trata de una comunidad autónoma que obtuvo en el ámbito científico 512 

puntos respecto de los 493 de la media de España (OCDE, 2015), y que además se trata de un 

centro con una trayectoria exitosa en lo que a calificaciones obtenidas se refiere con un conjunto de 

doce premios en las Olimpiadas de Física y Química realizadas en la Comunidad entre los años 

2012 y 2018, tres de ellos primer premio en la de Química. 
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LA TRADUCCIÓN DEL TEXTO PERIODÍSTICO. EL ENCARGO 

DOCENTE COMO EJERCICIO INTRODUCTORIO A LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 
AUTOR 
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La traducción es una disciplina omnipresente en todo el proceso de confección y elaboración 

de la noticia en sus distintas fases, o como afirman algunos autores: “el periodismo no sería posible 

sin la práctica de la traducción” (Ghignoli, 2014:2). Este papel tan destacado y continuo de la 

traducción de la información es también notorio en las aulas de la facultades de Lenguas y de 

Traducción (Baya, 2018). Esta relación multidimensional traducción/noticia/aula requiere, a nuestro 

juicio, un estudio de campo más exhaustivo que refuerce, si cabe, estos vínculos y establezca unas 

directrices prácticas encaminadas a analizar mejor el material de carácter periodístico propuesto 

para las clases de traducción, en general.  

 

En este trabajo aspiramos a exponer una propuesta didáctica para la enseñanza y práctica de 

los textos periodísticos en el aula convencional. Esta propuesta está basada en nuestra larga 

experiencia como docentes y profesionales de la traducción y tiene como objetivo principal 

centrarse en el encargo de traducción, como herramienta útil para la introducción del alumno, de 

forma progresiva, en la práctica profesional y, por ende, en el mercado laboral. 

 

Para ello, antes de abordar la parte práctica del estudio y como prólogo al tema principal de 

nuestra investigación, ofrecemos una breve exposición sobre la relación entre la traducción y el 

texto periodístico, haciendo hincapié en el género expositivo y en la “noticia” como máximo 

exponente del mismo. Seguidamente, exponemos unas directrices o pautas básicas para introducir al 

alumno en la realización de un encargo de traducción. Este encargo debe ser, a nuestro juicio, una 

actividad de traducción distinta   de la que hasta ahora hemos llevado a cabo, de forma diaria y 

bidireccional, en nuestras aulas de traducción con los alumnos de las asignaturas de traducción 

general y/o especializada en los Estudios de Traducción e Interpretación. No obstante, se debe tener 

muy en cuenta y como punto de referencia esta tarea traductora desarrollada actualmente, con el fin 

de establecer un análisis comparativo entre ambas que nos permita determinar, con mayor grado de 

precisión, los aspectos susceptibles de ser modificados, adaptados o actualizados en la nueva 

propuesta didáctica de traducción. Tras la contextualización de la tarea a realizar, pasamos a 

abordar un estudio y un análisis pormenorizado de los parámetros y aspectos, que consideramos 

primordiales para la realización de un encargo de traducción con mayor éxito. 
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LA DOCENCIA INTERDISCIPLINARIA Y SOCIOLINGÜÍSTICA EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL TRADUCTOR E 

INTÉRPRETE EN EL ÁMBITO JUDICIAL PENAL 
 

AUTORAS 
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info@interpretertranslation.com y s.sancristobal@telefonica.net  

 

Los traductores e intérpretes, como parte de su deontología profesional, deben hacer frente 

durante el ejercicio de su profesión al reto de la formación permanente en las lenguas con las que 

trabajan. El lenguaje es algo vivo, en constante evolución, lo que exige una continua formación a 

estos profesionales a nivel lingüístico y cultural, porque deben tratar de transmitir el sentido del 

mensaje según su cultura específica. La traducción es siempre comunicación entre culturas.  

 

En el ámbito judicial, además, es necesaria una formación permanente en la terminología 

jurídica del país cuya lengua se va a traducir, para lo que es imprescindible conocer las 

características propias de su ordenamiento y las diferencias con el del traductor, para que pueda 

contextualizar y hacer una traducción o interpretación exacta.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer el contenido formativo de una docencia 

interdisciplinaria y sociolingüística, con inmersión del alumno en la cultura que va a traducir, en el 

proceso de formación permanente del traductor / interprete en el ámbito judicial penal.  

 

Nuestra formación se ha desarrollado en España, con alumnos traductores e interpretes 

americanos. La docencia ha sido interdisciplinar (con profesores de Derecho y de Lingüística) y 

bilingüe ( Español-Inglés), en el RCU Escorial-Mª Cristina (adscrito a la UCM), con dos objetivos 

concretos: por un lado, la formación lingüística específica en el ámbito penal y procesal penal, con 

simulaciones de juicios, y asistencia a juicios por jurado en España, como parte de su formación 

continua y especializada, y por otro, potenciar el aspecto sociolingüístico a través del conocimiento 

de la cultura hispánica, sus lugares más emblemáticos, la historia, sus instituciones, costumbres, etc. 

La fusión de ambos aspectos ha sido valorada muy positivamente por los alumnos para su 

formación.  
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MEJORA DEL GRADO DE LOGOPEDIA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ENTRE PROFESORADO 

Y LOGOPEDAS 
 

AUTORAS 
 

 Nuria Calet y Cristina G. Dumitrache 
Universidad de Granada (España) 

 ncalet@ugr.es y cgdumitrache@ugr.es 
 

En los últimos años existe un interés generalizado entre la comunidad universitaria por la 
mejora de la calidad de la docencia (Ruiz, 2002). La entrada en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior ha supuesto la puesta en marcha multitud propuestas de innovación de la 
docencia universitaria. Este interés se manifiesta en la creación de comisiones de calidad, la 
recogida de información sobre la docencia impartida tanto al alumnado como al profesorado a 
través de distintos cuestionarios, entre otros. Además, en concreto la Universidad de Granada, a 
través de la Unidad de Calidad Innovación y Prospectiva y su Secretariado de Formación, 
Innovación y Evaluación Docente, propone la creación de Equipos Docentes de formación continua 
con el fin de promover en los centros y en el profesorado universitario una nueva cultura 
profesional basada en la formación y actualización permanente para la mejora continua de su 
actividad profesional. Todo ello para la consecución de la mejora de la calidad educativa. 

 
Objetivos de este trabajo 
 
Este trabajo recoge la experiencia de un Equipo Docente creado por el profesorado del Grado 

de Logopedia. La finalidad de este equipo era mejorar la formación práctica del alumnado a través 
de la colaboración entre profesorado del Grado de Logopedia y profesionales del campo de la 
logopedia que trabajan en diferentes ámbitos (hospitales, centros educativos y clínica privada). Para 
ello se concertaron reuniones a lo largo del curso académico con diversos logopedas. En concreto, 
hubo seis sesiones en las que el profesional de la logopedia impartía una charla sobre su ámbito y 
sobre los casos más frecuentes. Después se establecía un debate entre el profesorado y el 
profesional de la logopedia y se planteaban actividades que se pudieran aplicar en las clases 
prácticas del Grado de Logopedia. Para la evaluación de este proyecto se utilizaron dos 
cuestionarios sobre el desarrollo del proyecto y la utilidad de los contenidos de las charlas. Uno se 
pasó a los profesores del Grado y otro a los profesionales de la Logopedia que fueron los ponentes.  

 
Los resultados obtenidos indican que las principales motivaciones para participar en el Equipo 

Docente fueron mejorar el conocimiento sobre el ámbito aplicado de la Logopedia (90.9%), 
incorporar una mayor cantidad de contenidos prácticos en las asignaturas (81.8%) y estar en 
contacto con logopedas (63,3%). El 65,6% está muy satisfecho con las actividades del Equipo 
Docente. Por otro lado, los profesionales del ámbito de la logopedia también manifiestan gran 
satisfacción en la participación del equipo. Pensamos que este Equipo Docente contribuirá a la 
mejora de los materiales didácticos utilizados por el profesorado que imparte clases en Logopedia. 
Para próximos estudios se espera aportar datos sobre el impacto del equipo docente en el alumnado 
del Grado de Logopedia,  
 
Palabras Clave: Equipo Docente – Grado de Logopedia - Innovación – Calidad en la docencia – 
Profesionales de la logopedia 
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LUDOEVALUACIÓN: HACIA UNA EVALUACIÓN INNOVADORA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTORAS 

 

Purificación Cruz Cruz, Mónica Borjas Patricia y Raquel de la Rocha Barrosa 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) y Universidad del Norte (Colombia) 

Purificacion.Cruz@uclm.es, mborjas@uninorte.edu.co  y Raquel.larocha@alu.uclm.es  

  
Evaluar, evaluación… podríamos decir que son algunos de los términos más utilizados en el 

ámbito educativo, y es que, a menudo han sido motivo de críticas e investigaciones. Desde un punto 

de vista etimológico, sabemos que la palabra evaluar viene del francés évaluer (poner valor),  

procedente a su vez del latín valere cuyo significado es tener valor o valorar. Actualmente ya no es 

una simple comprobación de lo conseguido por cada alumno, sino que se da importancia a una 

valoración para poder tomar las decisiones necesarias. Y a ello,  hace referencia la profesora 

Rodríguez Conde (2005), quien afirma que la evaluación es: “Conjunto de procesos sistemáticos de 

recogida, análisis e interpretación de información válida y fiable, que en comparación con una 

referencia o criterio nos permita llegar a una decisión que favorezca a la mejora del objeto 

evaluado” (p. 2).  Pero…….. ¿cómo llevar a cabo ese proceso, especialmente en Educación Infantil. 

 

Sabemos que la evaluación es una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que nos sirve no solo para entender el progreso de cada niña y niño, sino también para ofrecerles la 

ayuda necesaria. Del mismo modo, sabemos lo importante que es el juego en esta etapa y cómo 

contribuye al desarrollo del niño. Entonces, ¿por qué se desliga la evaluación del juego en 

Educación Infantil? ¿Por qué no hacer una evaluación a través del juego?  

 

Presentamos una propuesta innovadora, en la que la evaluación y la lúdica se combinan. 

Planteamos la ludoevaluación como un modo de evaluación que se lleva a cabo a través de 

actividades no usuales y altamente motivantes. Generando así un contexto de disfrute, a través del 

cual los niños participan de manera natural, permitiéndonos conocer el desarrollo de todas sus 

dimensiones.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos planteados en la puesta en práctica de esta propuesta, han sido: Convertir la 

evaluación en una actividad placentera a través de la cual se puede aprender. Transmitir a los 

alumnos la relevancia de aprender y evaluar, donde el error es una simple forma de reflexión para 

mejorar. Fomentar el autoconocimiento del alumno a partir de actividades lúdicas. Favorecer 

experiencias que fortalezcan los procesos de autorregulación y desarrollo de la autonomía del niño. 

Proponer una visión y una práctica diferente. Potenciar diferentes tipos de diálogos en el aula.  Y 

elaborar una propuesta aplicable a cualquier situación educativa y sobre cualquier dimensión de la 

persona. 

 

Palabras clave: Evaluación – Educación Infantil – Juego – Experiencia de aprendizaje – 

Instrumento de evaluación 
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ENTRENAR EN COMPETENCIAS EMOCIONALES MEDIANTE 
MICROVÍDEOS. UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

AUTOR 
 

Michael de José Belzunce 
ESIC Business School (España) 

Michael.dejose@esic.edu  
 

En los últimos años, se han incorporado temáticas relacionadas con el liderazgo, la 
comunicación oral, el trabajo en equipo y en general las habilidades de gestión en los planes 
académicos de universidades y escuelas de negocio. Sin embargo su eficacia es limitada debido a 
que el método de impartición es el mismo que el de otros contenidos, siendo la naturaleza del 
mismo completamente diferente. 

 
Proponemos una fórmula docente innovadora que combina de forma unitaria contenidos 

(inteligencia emocional), pedagogía (blended learning), tecnología (audiovisual y móvil), para dotar 
a los alumnos de las competencias emocionales clave que se necesitan en las empresas actuales. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Partimos de la base de que hay necesidades de las empresas actuales, sometidas a la 

globalización y a la transformación digitales, que son exponencialmente diferentes de épocas 
pasadas. Estamos hablando de los soft skills, y en especial de las competencias emocionales como 
iniciativa, adaptabilidad, trabajo en equipo, empatía, etc. Estas necesidades están siendo cubiertas 
por las universidades y escuelas de negocio solo de forma cognitiva (más materia, misma forma de 
impartición), lo que no resuelve el problema. Es necesario un enfoque radicalmente diferente. 

 
La solución tampoco puede ser tecnológica (cursos MOOC), que no deja de ser una traslación 

meramente formal del mismo método de enseñanza tradicional. Nosotros proponemos una 
combinación de conceptos ya existentes en la literatura, pero organizadas de forma completamente 
innovadora…y cuyos resultados -basados en experiencias reales en el mundo de la empresa- 
sugieren que pueden ser aplicadas con mucho éxito en el ámbito docente. Los pilares de esta 
construcción se basan en las siguientes hipótesis: 

 
- No es suficiente para una persona tener los conocimientos técnicos necesarios para ejercer 

su función en una organización: requiere de inteligencia emocional. 
- La inteligencia emocional “no se puede enseñar”. Su propia naturaleza exige un 

tratamiento diferente: el entrenamiento, es decir la construcción de hábitos. 
- El entrenamiento requiere un trabajo diario, constante pero breve, durante un periodo de 

tiempo largo. La brevedad se consigue trasladando los conceptos en micro-vídeos de 
menos de 3 minutos (corresponde al span de atención máximo que una persona concede a 
un vídeo en formato audiovisual): el cambio de hábito se consigue con el concepto de  
micro-comportamiento diario: y la consolidación se consigue mediante la dinámica de 
grupos que proporciona un profesor (o coach) en una sesión presencial de tipo grupal. 

- Introducir esta metodología en las escuelas de negocio y universidades sería una 
revolución docente pues sería transversal y aplicable a cualquier carrera. 

 
Palabras clave: Inteligencia emocional – Micro-vídeos – Entrenamiento – Blended learning – Soft 
skills 
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DESERCIÓN Y REPROBACIÓN EN ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 

DE LA UNIDAD MEDEROS DE LA UANL 
 

AUTORES 

 

Sergio Manuel de la Fuente Valdez, María Mirna Granat Ramos y Yolanda López Lara  

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

sermanfuen@yahoo.com, mirnagranat@gmail.com y yolandalopezlara_uanl@hotmail.com  

 

Dos de los problemas con que se enfrentan los estudiantes universitarios, tanto de escuelas 

públicas como privadas, en México y el resto del mundo, son los relacionados con la deserción y 

reprobación en el nivel profesional. El alto índice en que se encuentra este problema fue 

determinante para realizar esta investigación. 

 

Ante esta situación preocupante se ha desarrollado un trabajo cuali y cuantitativo, descriptivo, 

exploratorio, no experimental y correlacional. Como fundamentación teórica el estudio se basó en 

las teorías del medio, de Herbert Marshall y de la reproducción de Pierre Bourdieu.  

 

La relevancia consiste en la crítica situación en que se encuentran los estudiantes y la forma 

en cómo se les podrá ayudar u orientar, para disminuir el índice de reprobación y abandono de 

estudios. Su trascendencia, será, en que éste estudio se aborde en otros trabajos, considerando otros 

enfoques, relacionados con reprobación y deserción en bachillerato, maestrías, o doctorados. Para 

tal efecto, podrá ser enviada a autoridades educativas, directores de facultades de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y otras universidades, a padres de familia, profesores y estudiantes.  

 

El universo está compuesto por estudiantes de licenciatura de seis facultades ubicadas en el 

campus Mederos de la UANL. La muestra (al azar) consta de 300 estudiantes de cuatro de las 

facultades. Se aplicó como instrumento de medición un cuestionario tipo encuesta con preguntas 

abiertas y cerradas. El objetivo general: evaluar las expresiones de los estudiantes respecto a los 

motivos por los que abandonaron la carrera y reprobaron materias, asignaturas o unidades de 

aprendizaje. Los objetivos específicos: conocer los motivos por los que los estudiantes abandonaron 

su licenciatura o reprobaron materias, asignaturas o unidades de aprendizaje; interpretar las 

opiniones respecto al desempeño de los docentes y las autoridades educativas; identificar el grado 

de motivación de los estudiantes y la proporcionada por los profesores; y, cuantificar el apoyo que 

tuvieron los estudiantes de sus padres, maestros, amigos o autoridades administrativas, para revisar 

sus actividades académicas.  

 

Principales resultados: más de la mitad de los encuestados considera que el plan de estudios 

de la carrera cursada no cumplió con sus expectativas, por lo que abandonaron sus estudios o 

reprobaron materias; casi la tercera parte expresó que abandonó sus estudios por motivos 

económicos; alrededor de la cuarta parte lo hizo por abusos de las autoridades, y el 13 por ciento 

por acoso escolar, de profesores y de los mismos compañeros; una cuarta parte manifestó, que 

abandonaron sus estudios o reprobaron materias porque tienen la necesidad de trabajar para ayudar 

a su familia y costear sus estudios. Alrededor del cinco por ciento de las mujeres desertaron por 

embarazo; la inseguridad y el transporte representan dos factores que afectaron a los estudiantes 

entre un 25 y un 30 por ciento. 

 

Palabras clave: Reprobación – Deserción – Estudiantes – Licenciatura – Motivación 
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ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS UNIVERSIDADES 

PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

  
AUTORA 

 

Aida María de Vicente Domínguez 

Universidad de Granada (España) 

aidamaria@uma.es  

 

La comunicación pretende ofrecer una panorámica de las estrategias de comunicación digital 

gestionadas por las universidades para divulgar la ciencia. Una pesquisa cuyo interés se fundamenta 

en la necesidad de incrementar su conocimiento entre los profesionales de la información con el fin 

de que las usen para informar de lo que acontece en el sector científico- tecnológico.  

 

Y es que las universidades cumplen con la función de transferir el conocimiento a la sociedad 

mediante diversas modalidades comunicativas pero el escaparate mediante el que los ciudadanos se 

informan de lo que acontece son los mass media. Ergo, se considera necesario generar contenidos 

académicos que ayuden a difundir cómo usar la universidad como fuente para la divulgación 

científica. Una formación que aumentaría la visibilidad de la producción científica, la cultura 

científica en la sociedad, el interés por el progreso científico-tecnológico y  las vocaciones 

científicas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación son: dar a conocer las estrategias de comunicación digital 

usadas por las universidades para la divulgación científica;  identificar cómo difunden los 

contenidos científico-tecnológicos a través de los diversos  canales o soportes usados para su 

transferencia a la sociedad; e  indicar cómo usarlas para construir piezas informativas.  

 

Palabras clave: Universidad – Estrategias de Comunicación – Divulgación científica – Fuentes – 

Mass Media  
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SELECCIÓN DE CUENTOS SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS DIRIGIDOS 
A LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE MUERTE 

 
AUTORA 

 
María Isabel de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 
isabelvyague@um.es 

 
La muerte y las situaciones de duelo deben ser abordadas en el contexto educativo desde 

perspectivas que procuren una elaboración constructiva y crítica de los conceptos. Si se persigue el 
desarrollo de una educación completa, la condición de finitud inherente al ser humano ha de ser 
planteada no solo desde una perspectiva lejana y remota característica de materias de ciencias, sino 
desde una realidad inevitable a la que todos estamos abocados, que pretenda el afrontamiento del 
dolor en caso de pérdida. 

 
El objetivo general del trabajo se centra en elaborar y analizar un corpus de textos literarios 

que permitan trabajar el concepto de muerte con el alumnado de Educación Infantil y Educación 
Primaria. Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 1) Considerar la 
variedad de personajes en los textos literarios, con el fin de abarcar un amplio abanico de tipos de 
pérdidas; 2) Incluir opciones literarias que combinen realidad y fantasía en el desarrollo del 
concepto de muete; 3) Valorar la importancia de la ilustración como código que contribuye al 
alcance del significado global; 4) Graduar los textos según edades y niveles, con el fin de presentar 
un amplio catálogo de lecturas adecuadas y oportunas. 

 
El diseño de la investigación responde a una metodología de corte descriptivo, basada en la 

técnica del análisis de contenido. El estudio cualitativo de los textos literarios que integren el corpus 
es analizado por medio del programa de datos Atlas.ti (versión 7). Tras la reducción del conjunto de 
datos a través de su categorización-codificación, dicho programa presenta la información por medio 
de redes semánticas. 

 
Finalmente, este estudio procura dotar al docente de un material eficaz en el ámbito literario 

que permita abordar el concepto de muerte en el contexto educativo. Las diferentes opciones 
literarias seleccionadas, analizadas en función de las categorías expuestas en los objetivos 
específicos, contribuyen a la asimilación y construcción crítica de esta realidad por parte del 
alumnado en el ámbito de la Educación Infantil y Educación Primaria. 

 
Palabras clave: Concepto de muerte – Corpus literario – Educación Infantil – Educación Primaria 
– Situaciones de duelo 
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CONTENIDOS CONTROVERTIDOS COMO ESTRATEGIA PARA 

FORMAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO. ESTUDIO DE IDEAS PREVIAS 

EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

 

AUTORAS 

 

M.ª del Mar Felices de la Fuente y Naira Díaz Moreno 

Universidad de Almería (España) 

marfelices@ual.es y nairadia@ual.es  

  
El presente trabajo se ha desarrollado 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. 

 

Esta investigación se desarrolla en el contexto del Grupo de Innovación Docente PECRITIC, 

“Desarrollo del pensamiento crítico a través de las TIC en la formación inicial del profesorado” de 

la Universidad de Almería y surge de la necesidad de buscar nuevos medios para conseguir 

desarrollar las competencias profesionales del alumnado en formación inicial de profesorado. 

Nuestros principales objetivos han sido, por un lado, mejorar la capacidad crítica y analítica del 

alumnado de los Grados en Educación Infantil y Educación Primaria frente a temáticas socialmente 

relevantes y, por otro, dotarles de las habilidades didácticas necesarias para que sean capaces de 

trasladar estos contenidos a su futura práctica docente, a fin de estimular en su alumnado el 

pensamiento crítico que les preparen para la vida. Para este último propósito, ha sido imprescindible 

problematizar los contenidos curriculares y desbancar ideas preestablecidas acerca de la 

imposibilidad de trabajar estas temáticas en las aulas.  

 

En esta propuesta, presentamos el proyecto multidisciplinar que se ha venido implementando 

durante el curso académico 2017/2018, en el marco del citado Grupo de Innovación, desde las 

distintas áreas participantes en el mismo: Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de las 

Ciencias Sociales y Didáctica y Organización Escolar. Cada una de ellas ha abordado diferentes 

problemáticas, que han servido como ejes vertebradores para el desarrollo del proyecto y para la 

formación del pensamiento crítico. Desde una perspectiva interdisciplinar, hemos querido impulsar 

la puesta en práctica de metodologías docentes y herramientas innovadoras que reviertan en la 

alfabetización crítica del alumnado y en la mejora de sus prácticas docentes, empleando para ello, 

principalmente, las TIC y la elaboración de audiovisuales.  

 

Junto al proyecto, presentamos además unos primeros resultados de investigación acerca de 

las ideas previas que tiene el alumnado participante sobre la importancia de trabajar los tres 

contenidos controvertidos que se han abordado: la infancia refugiada siria, la desigualdad en las 

posibilidades de acceso al agua y los alimentos naturales. Para ello analizamos los resultados de 

cuestionarios que fueron realizados con una muestra total de 983 alumnos. En concreto, 485 

alumnos y alumnas realizaron el cuestionario de contenidos relacionados con alimentos naturales, 

318 de infancia refugiada y 180 acerca de la desigualdad de acceso al agua. 

 

Los resultados obtenidos y su posterior análisis constituyen el primer paso para determinar en 

qué medida el alumnado de los Grados en Educación conoce estos temas socialmente relevantes y 

los considera pertinentes como estrategias para trabajar el contenido curricular desde una 

perspectiva problematizada, que fomente un modelo de escuela crítica, donde se prepare al 

alumnado para el cambio social.  

 

Palabras clave: Cuestiones socialmente relevantes – Formación inicial del profesorado – 
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ACCIONES DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS EN EL GRADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA A TRAVÉS DE JUEGOS TRADICIONALES CON CANCIONES 
 
AUTORAS  
 

Carmen Fernández Amat e Icíar Nadal García 
Universidad de Zaragoza (España) 

cfamat@unizar.es e iciarnad@unizar.es 
  

En la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza (España) diseñamos una 
experiencia para los estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Primaria. Se pretendía 
favorecer el conocimiento de algunas competencias de su titulación. Para ello se pretendió averiguar 
el grado de autoconocimiento de estas competencias, así como el de su mejora. Comenzó a 
desarrollarse en septiembre de 2016 con estudiantes de tercero, concluyendo en marzo de 2018 con 
estudiantes de cuarto que cursaban la Mención en Educación Musical. La experiencia se desarrolló 
a través de la asignatura de Fundamentos de Educación Musical de tercer curso y las asignaturas de 
Lenguajes de la Música, Música y Movimiento expresivo y  Educación Vocal y Auditiva, de la 
Mención en Educación Musical. Se pretendió mejorar en los estudiantes nueve competencias 
necesarias en su titulación, tres generales, una transversal y cuatro específicas. Esta acción de 
refuerzo se desarrolló a través de juegos tradicionales con canciones, como recurso interdisciplinar 
transversal.  

 
Finalmente se diseñó una práctica para propiciar una aproximación a su realidad profesional, 

consistió en la celebración de la I Muestra de Juegos Tradicionales de la Universidad de Zaragoza, 
en la que colaboraron un equipo de trabajo formado por profesores universitarios, maestros, 
especialistas en juegos tradicionales y en inteligencia emocional; estudiantes de Magisterio; 
Maestros de Educación Artística (Música) y Educación Física y finalmente, 300 alumnos de tercero 
de Primaria.  

 
Los instrumentos empleados fueron cuestionarios, seminario-taller, trabajos en grupo, 

exposiciones y discusión grupal. También se emplearon recursos tecnológicos como: Recursos en 
Red (Web 2.0), Recursos Musicales (Finale), Programas como Power Point o Prezi para las 
exposiciones de los trabajos de grupo, Plataforma Moodle para hacerles llegar la información, 
Google Drive y Dropbox como herramientas educativas para compartir información, Refwoks como 
recurso bibliográfico y e-encuestas como recurso en red para gestión de datos.  

 
El método utilizado consistió básicamente en que el equipo de trabajo diseñó los 

cuestionarios, analizó los datos obtenidos y estableció los resultados y redactó las conclusiones. Los 
datos se obtenían a través de los trabajos de los estudiantes que diseñaron, planificaron y evaluaron 
actividades para alumnos de tercero de Primaria, basadas en Juegos Tradicionales con Canciones 
como herramienta interdisciplinar.  

 
Finalmente la I Muestra Juegos Tradicionales de la Facultad de Educación facilitó una 

experiencia de aproximación a la realidad profesional de los estudiantes. Los resultados 
confirmaron que mejoraron las nueve competencias seleccionadas (incluso en cinco de ellas la 
mejoría fue del cien por cien) y que la Muestra de Juegos Tradicionales fue una experiencia que les 
aproximó a su realidad profesional.  

 
Palabras Clave: Competencias en Magisterio – Educación musical – Juegos tradicionales – 
Interdisciplinariedad – Realidad profesional 
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RETRATOS CURRICULARES: REPRESENTACIONES DEL FEMINISMO 

EN LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA Y VALORES 

ÉTICOS 
 

AUTORA 

 

Belén García-Cabeza 
Universidade da Coruña (España) 

belen.garcia.cabeza@udc.gal 

 

La (re)producción del conocimiento a través del discurso educativo en general y el de los 

materiales curriculares en particular, así como sus nexos con el poder, la ideología y las 

desigualdades, han sido ampliamente estudiados en las últimas décadas (Apple, 1986, 1993, 2002; 

Atienza y Van Dijk, 2010; Giroux, 1985; Torres, 1991, 2012; Van Dijk, 2007, 2009; entre otros). 

Así, en este ámbito, el examen de libros de texto como género discursivo con entidad propia no sólo 

ha permitido evidenciar la amplia distancia entre los curricula oficiales y los curricula practicados, 

sino también la urgencia de una revisión de los retratos identitarios sociales e individuales que las 

escuelas promueven. 

 

En el marco de un proyecto más amplio centrado en el impacto de la escolarización en la 

(de)construcción de las identidades de género de adolescentes migrantes en Galicia, se ha 

desarrollado un estudio de las representaciones del Feminismo recogidas en libros de texto 

empleados en centros de Educación Secundaria Obligatoria. Ha sido escogido este tópico, en tanto 

en cuanto, se considera que como ideología y movimiento social y político puede, inequívocamente, 

contribuir al necesario diálogo para la consecución de la igualdad. 

 

En el desarrollo del estudio se han examinado sistemáticamente, a partir de categorías 

deductivas posteriormente refinadas, contenidos e imágenes de un corpus conformado por 

ejemplares de las materias de Educación Ético-Cívica y Valores Éticos de las editoriales Anaya, 

Obradoiro, Rodeira, Santillana, SM y Vicens Vives. 

 

El examen de estos materiales ha podido constatar dos resultados fundamentales:  

 

1. El Feminismo aparece apenas esbozado y su descripción es difusa, homogénea, reducida 

y excluyente;  

2. El escaso abordaje adolece además de un enfoque interseccional, esto es, que las 

relaciones entre género, clase y etnia/raza y sus vínculos con la inequidad son 

invisibilizadas lo que favorece que el alumnado –en el mejor de los casos– alcance a 

delinear las características de un feminismo esencialista, occidental, blanco, elitista y 

heterosexual. 

 

Palabras clave: Feminismo – Libros de texto – Currículum – Discurso – Interseccionalidad 
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LOS CONTENIDOS SOBRE LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS EN LOS GRADOS DE 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: PRESENCIA EN LA OFERTA DE 
TÍTULOS EN ESPAÑA Y PROPUESTA DE GUÍA DOCENTE 

 
AUTORA 

 
Silvia García-Mirón 

Universidad de Vigo (España) 
silviamiron@uvigo.es  

 
El presente texto se ha financiado a partir de las “Ayudas económicas para la divulgación de las actividades de 

los grupos de innovación docente de la Universidad de Vigo”. 
 
La disciplina publicitaria se caracteriza, entre otras cuestiones, por su interacción con 

numerosas áreas de conocimiento y por resultar imprescindible a la hora del lanzamiento de  nuevos 
productos. Así, en el sector audiovisual, inmerso en un contexto caracterizado por el incremento de 
la oferta de contenidos debido al aumento de las pantallas que permiten su visionado, la aplicación 
de herramientas y acciones publicitarias y de relaciones públicas que ayuden en la promoción se 
entiende como una gestión de obligado cumplimiento. La finalidad principal reside en adquirir 
cierto grado de diferenciación en el mercado y lograr despertar la atención y el interés de un público 
objetivo con multitud de opciones cinematográficas y televisivas por consumir y unas pautas de 
consumo diferentes (digital, activo, social, protagonizado por el binge-watching y el acceso fácil, 
inmediato y a precio reducido, entre otras características). 

 
En este sentido, se advierte que conocer y aplicar las estrategias de comunicación persuasivas 

en los mercados audiovisuales así como las herramientas empleadas para llevarlas a cabo supone 
una competencia que los alumnos y las alumnas que cursen estudios de Comunicación Audiovisual 
deben adquirir durante su aprendizaje en la titulación con el objetivo de no solo entender y conocer 
como comercializar sus propios productos ya finalizados si no también de aprender fórmulas 
apropiadas y eficaces para ofrecer y vender sus proyectos en fases iniciales de preparación o 
preproducción.  

 
Objetivos de la investigación y metodología de la investigación  
 
De esta forma, el objetivo principal de este estudio consiste en observar y analizar la situación 

en la que se encuentra la disciplina relacionada con las estrategias publicitarias y de relaciones 
públicas para productos audiovisuales dentro de los planes de estudio del grado en Comunicación 
Audiovisual en las diferentes universidades españolas. Para este fin, llevaremos a cabo una 
comparativa entre las guías docentes propuestas en cada universidad, identificando las diferencias 
existentes entre ellos. Como segundo objetivo ofreceremos una posible guía docente con un 
planteamiento metodológico a partir de un aprendizaje basado en tareas o proyectos (ABP). 

 
En cuanto al diseño metodológico se opta por la identificación, en primer lugar, del universo, 

al que se aplicará posteriormente un análisis de tipo descriptivo con finalidad exploratoria siguiendo 
una estructura de problema-solución. Tras comprobar la situación de los planes de estudio de las 
titulaciones de Comunicación Audiovisual y las guías docentes de las materias relacionadas con la 
promoción audiovisual (o cinematográfica, o televisiva), proporcionaremos una posible solución a 
la organización y contenidos de la materia siguiendo el modelo de enseñanza basado en el ABP. 

 
Palabras clave: Comunicación Audiovisual – Planes de estudio – Guía docente – Promoción – 
Estrategias publicitarias  
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LA ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULUM EN LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LOS PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

 

AUTOR 

 

Juan García-Rubio 

Universitat de València (España) 

Juan.Garcia-Rubio@uv.es 

 

La presente ponencia muestra una parte de una reciente investigación realizada acerca del 

currículum de los programas extraordinarios de atención a la diversidad en Educación Secundaria 

Obligatoria en su comparación con el implementado en el aula ordinaria de esta misma etapa. Desde 

que en 1990 se promulgara la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo               

–LOGSE- ha habido un gran número de programas extraordinarios establecidos en las sucesivas 

leyes educativas españolas y destinados a alumnado que presenta importantes dificultades en su 

aprendizaje e incluso un acusado desenganche en todo lo relacionado con lo escolar. El Programa 

de Garantía Social–PGS-, el Programa de Diversificación Curricular –PDC-, el Programa de 

Cualificación Profesional Inicial –PCPI- y el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento   

–PMAR-, serían buenos ejemplos de estas medidas no preventivas sino paliativas y que se han 

caracterizado por separar al alumnado de su grupo de referencia y por presentar currículums 

diferentes en sus contenidos y en su organización al del aula ordinaria.  

 

El currículum no es algo estático, sino que considerado como un proceso sufre múltiples 

modificaciones. Partiendo del currículum oficial o prescrito, el profesorado a través de las 

programaciones didácticas es quien debe “moldearlo”,  adaptarlo para que se adecúe a la realidad y 

a los intereses del alumnado presente en el aula. Por ello, nos hemos preguntado en esta 

investigación si realmente esta circunstancia se produce en los programas extraordinarios de 

atención a la diversidad y si además se les ofrece a sus estudiantes unos aprendizajes fundamentales 

y básicos que garanticen el disfrute del derecho a la educación. Para poder contestar a esta pregunta 

nos hemos servido de un estudio de caso en un Instituto de Educación Secundaria en el que se han 

analizado de manera exhaustiva las programaciones realizadas por el profesorado de estos 

programas. Asimismo, se han establecido comparaciones con las confeccionadas en el equivalente 

curso de ESO, así como también se han realizado con el profesorado entrevistas semiestructuradas 

que han complementado la información conseguida.  

 

Los resultados obtenidos han sido muy esclarecedores, puesto que hemos conseguido 

comprobar cómo el profesorado se limitaba más a cumplir con la obligación legal exigida en los 

centros que a adecuar el currículum a las necesidades del alumnado de su aula. Como consecuencia 

de ello, hemos podido concluir que la confección de las programaciones didácticas no forma parte 

de la cultura profesional de nuestro profesorado, lo cual es mucho más importante y decisivo en este 

tipo de programas extraordinarios en el que su papel resulta tan fundamental para conseguir que los 

estudiantes adquieran al menos unos aprendizajes básicos que garanticen el disfrute efectivo del 

derecho a la educación. 

 

Palabras clave: Currículum moldeado – Programaciones didácticas – Programas extraordinarios de 
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LAS REPRESENTACIONES VISUALES DE LAS CULTURAS 
INMIGRANTES EN LOS LIBROS DE TEXTO 

 
AUTOR 

 
Jaime A. García-Serna 

Universidade da Coruña (España) 
jaime.garcia.serna@udc.es 

 
En los Estudios Críticos del Discurso (ECD) se ha definido como un itinerario relevante de 

investigación, el establecer el vínculo entre las propiedades semióticas de los textos y las imágenes 
(palabra, toma, color, etc.) y las estructuras de poder de la sociedad (Van Dijk, 2009). En el campo 
concreto del proceso de escolarización, ese itinerario tiene especial relevancia, en la medida en que 
la dinámica de enseñanza-aprendizaje de las nuevas generaciones se lleva a cabo principalmente 
mediante el empleo de los libros de texto como dispositivos que monopolizan la práctica dentro del 
aula.  

 
En ese contexto, el objetivo de investigación se orientó a identificar y desentrañar las formas 

y los mecanismos de representación visual de colectivos y culturas inmigrantes en los libros de 
texto empleados por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en Galicia (ESO). Se realizó 
un análisis detallado de los libros de texto de Geografía e Historia, Lingua Galega e Literatura y 
Educación en Valores, de primer ciclo, empleados en centros educativos con una alta escolarización 
de población nacida en el extranjero (primeras y segundas generaciones) en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  

 
El análisis del corpus de imágenes ha revelado que, aún cuando las editoriales han procurado 

en los últimos años introducir un enfoque más intercultural, persiste una política de representación 
alimentada por prejuicios que enfatizan una visión etnocéntrica (centrada en endogrupos españoles 
y europeos) en detrimento de exogrupos no europeos mediante algunos mecanismos como omisión 
de sus voces, paternalismo y eliminación de la dimensión agéntica. 

 
Palabras clave: Estudios Críticos del Discurso – Representaciones visuales – Libros de texto – 
Culturas migrantes – Currículum  
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CONCEPCIONES DE LOS ADOLESCENTES SOBRE LA IDENTIDAD 

AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DEL 

COLECTIVO LGTBI PARA SU RECONSTRUCCIÓN Y 

RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
 

AUTOR 

 

Eulogio García Vallinas 

Universidad de Cádiz (España) 

eulogio.garcia@uca.es  

 

En esta aportación compartimos los resultados del estudio realizado sobre las concepciones de 

los adolescentes en contextos escolares a cerca de la identidad afectivo-sexual y de género y los 

derechos del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI); que 

planteamos como una interpelación al currículo escolar y como un desafío formativo para su 

reconstrucción y reconocimiento a través de la educación. Nos proponíamos identificar el 

conocimiento que los chicos y chicas tienen sobre el colectivo LGTBI, comprender las 

concepciones y creencias que ponen de manifiesto y de qué modo afectan a la convivencia y a la 

cultura de paz en los centros educativos; analizando también las experiencias escolares compartidas 

por el alumnado y el profesorado, así como las alternativas educativas que se activan para 

implementar el currículo escolar y la formación orientada al reconocimiento y respeto de esta 

diversidad. 

 

La investigación, de corte cualitativo etnográfico, se llevó a cabo en el transcurso de los 

talleres formativos que hemos realizado en centros escolares de la provincia de Cádiz, en 

colaboración con una entidad externa, sobre derechos humanos e identidad afectivo-sexual y de 

género. La muestra la constituyen 10 grupos/aula de Educación Secundaria Obligatoria -6 de 

primero y 4 de tercero-  y 2 del último curso de Educación Primaria; pertenecientes a tres centros 

públicos y uno privado concertado religioso, en tres localidades diferentes de la provincia. Nuestra 

observación participante durante los talleres, las entrevistas a informantes clave y el diálogo en 

grupos focales constituyeron las técnicas y procedimientos principales de recogida y contraste de 

información utilizados; también se pasó un breve cuestionario de evaluación del taller en los grupos 

de Educación Secundaria. 

 

Los cambios sociales y legislativos respecto a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI 

han contribuido a que estén más visibilizadas. Sin embargo, la diversidad afectivo-sexual y de 

géneros sigue siendo un tema tabú o abiertamente conflictivo, en la sociedad y en las escuelas que 

la representan por la interiorización del modelo heteronormativo tradicional; de modo que cualquier 

identidad diferente puede suponer marginación, rechazo o exclusión. La intervención educativa 

consciente y explícita puede ser un elemento clave, desde las edades más tempranas, para ayudar a 

los jóvenes a reconocer, aceptar y normalizar esta diversidad. 

 

Palabras clave: Identidad afectivo-sexual – Identidad de género – Diversidad – Derechos humanos 

– Cultura de paz 

1095

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:eulogio.garcia@uca.es


EL TRATAMIENTO DE CULTUREMAS EN EL AULA DE TRADUCCIÓN 

INVERSA 
 

AUTOR 

 

 Juan David González Iglesias 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

david.gonzalez.iglesias@uam.es 

 
El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación «Violencia simbólica y traducción: retos en la 

representación de identidades fragmentadas en la sociedad global» (FFI2015-66516-P; MINECO / FEDER, UE), 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. GIR TRADIC (U. Salamanca).  

 

A la luz de los nuevos perfiles demandados en el sector de la traducción en la actualidad, 

resulta complicado negar el papel que ha adquirido en los últimos años la traducción inversa en 

encargos y proyectos desde agencias o clientes particulares (de la Cruz Trainor, 2004). Por tanto, 

somos conscientes de que, a pesar de que muchas voces dentro del ámbito profesional de la 

traducción recomiendan evitar el volcado lingüístico hacia otra lengua que no sea la materna, es 

necesario incluir y afianzar destrezas de traducción inversa en la formación en Grados y Posgrados 

en los Estudios de Traducción. 

 

Con estas premisas en mente proponemos analizar en el aula de traducción inversa español-

inglés de segundo y tercer curso del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad 

Autónoma de Madrid qué problemas pueden llegar a plantearse a los alumnos cuando se enfrentan a 

un texto con una presencia importante de culturemas, es decir, elementos propios de una cultura. 

Para ello, los alumnos traducirán al inglés una serie de textos de diversa índole, todos ellos con una 

gran presencia de referencias culturales españolas. En el análisis posterior que realizaremos 

siguiendo la metodología propuesta por Olalla y Hurtado (2013); en primer lugar será necesario 

descubrir si los estudiantes han identificado y caracterizado todos los culturemas presentes en el 

texto, tal y como los concibe Chesterman (1997/2016). En una fase ulterior, se estudiarán los 

problemas traductológicos que surjan y las propuestas de traducción al inglés teniendo presente su 

adaptación a la cultura meta, su grado de aceptabilidad y la técnica de traducción empleada en 

función de las necesidades de la tipología textual, así como la evolución de los propios alumnos a lo 

largo de los diferentes textos abordados. Los resultados obtenidos tras el análisis de las opciones de 

traducción propuestas por los alumnos nos permitirán extraer información relevante sobre los 

contenidos que precisan un mayor refuerzo, lo que a su vez repercutirá en una mejora de la 

propuesta docente. 

 

Mediante esta propuesta, pretendemos confirmar que, a pesar de las dificultades añadidas que 

pueden aparecer en la práctica de la traducción inversa, una formación sólida en esta materia 

mediante la adquisición de las estrategias oportunas facilitará la incorporación laboral de los nuevos 

egresados y les brindará las herramientas oportunas para producir traducciones que cumplan con los 

estándares de calidad exigidos. 

 

Palabras clave: Traducción inversa – Culturemas – Docencia – Competencia traductora – Estudios 
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TRADUCCIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LA 

FORMACIÓN DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES  

 
AUTORA 
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El presente texto se gestó en el seno del grupo de investigación AVANTI, Avances en Traducción (HUM763)  

 

Esta investigación surge como respuesta al interés por conocer el proceso de adquisición de la 

competencia cultural e intercultural en la formación de traductores e intérpretes en el seno de la 

formación formal universitaria. Tradicionalmente, los programas de formación de traductores han 

planteado la competencia cultural e intercultural casi exclusivamente como el conocimiento de las 

Culturas relacionadas con las lenguas extranjeras objeto de estudio. Este conocimiento toma 

normalmente la forma de asignaturas de “Civilización”, “Historia e Instituciones” o “Cultura de la 

lengua [A, B o C]”, incluidas en los primeros años del plan de estudios en las antiguas licenciaturas 

y en los actuales grados, junto con una insistencia generalizada por parte del profesorado sobre la 

necesidad de tener una cultura general amplia, de leer la prensa y de estar al día con los principales 

acontecimientos destacables del mundo.  

 

Este estudio está encaminado a comprender en mayor profundidad el proceso de enseñanza de 

la competencia cultural e intercultural del traductor y/o intérprete por parte de los profesores 

responsables de las asignaturas, que han sido concebidas –en teoría– con el fin último de concentrar 

en los planes de estudio de Traducción e Interpretación (TI) la mayor carga cultural e intercultural 

¿útil? para el desempeño de la profesión de traductor y/o intérprete. 

 

En este trabajo se ofrece una descripción del proceso de enseñanza del componente cultural e 

intercultural en varias facultades de Traducción e Interpretación de España, fruto del interés por 

conocer el peso real de esta en la formación de futuros traductores, en un país con una vasta 

tradición en la formación de traductores e intérpretes. Este análisis se lleva a cabo desde una doble 

perspectiva: por un lado, ofrecemos un breve recorrido por las asignaturas específicas de Cultura, 

incluidas en los planes de estudio de Traducción e Interpretación de las universidades españolas 

objeto de estudio. Y, por otro lado, nos detenemos en el enfoque que los docentes responsables de 

las asignaturas descritas en el punto anterior adoptan a la hora de abordar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las mismas. Para ello, contamos con las entrevistas a doce profesores de cinco 

universidades, responsables de las asignaturas que se asocian al componente cultural, que mostraron 

su disposición para participar en nuestro estudio. 

 

Por último, cerramos nuestra aportación con el análisis de la idoneidad del tratamiento teórico 

y/o práctico que recibe el componente cultural e intercultural en las aulas de TI. 

 

Palabras clave: Cultura – Civilización – Formación de traductores e intérpretes – Estudio 
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CASOS DE ÉXITO EN LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA EN 

COMUNICACIÓN 
 

AUTOR 
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xyz@ccinf.ucm.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente “Universidad y sociedad: 

comunicación, integración y colaboración con empresas e instituciones públicas y organizaciones no lucrativas. 

Innovación y progreso"  (Nº referencia 193. UCM. 2018/2019) 

 

Durante este curso continuamos el desarrollo de un plan innovador en la docencia 

universitaria de posgrado. Este proyecto ha supuesto, hasta la fecha, la exitosa realización de 

estudios, investigaciones y planes de comunicación, por parte de estudiantes de varios programas de 

másteres oficiales, en colaboración con diversas instituciones, empresas públicas y organizaciones 

del tercer sector.  

 

El desarrollo de este proyecto de innovación demuestra la eficacia del cambio de tendencia, al 

cimentar la  calidad de la educación universitaria en la calidad del aprendizaje (Zabala, 2013), 

recordando, además, que lo importante en la innovación docente es implicar al estudiante en la 

evaluación de sus propios aprendizajes. (Parcerisa et al., 2011). 

 

Los objetivos generales de este plan se concretan en demostrar, por un lado, la aplicabilidad 

de la formación que proporcionan los títulos de posgrado, de carácter académico y científico, en 

respuesta a los requerimientos profesionales. Y, de otra parte, avalar, con la experiencia, la estrecha 

vinculación entre la universidad y la sociedad que, gracias a la colaboración, consiguen la mutua 

satisfacción de necesidades e intereses. 

 

El método seguido para el logro de estos objetivos consiste en ofrecer a los estudiantes la 

posibilidad de realizar sus trabajos fin de máster como un ejercicio de la práctica profesional en 

casos reales, en el contexto mismo de actividad laboral actual, como el mejor modo de alcanzar sus 

objetivos formativos.  

 

Nuestro propósito ahora es exponer algunas de estas contribuciones, que han dado lugar a 

excelentes trabajos fin de máster (TFM), presentados en los últimos dos cursos académicos, y que 

obtuvieron óptimas calificaciones. Comentaremos, así, los TFM resultantes de la colaboración entre 

la Universidad Complutense de Madrid (Máster en Comunicación de las organizaciones) y algunas 

instituciones tan importantes como el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, o Unicef 

Comité español, entre otros. Y veremos, también, cómo estas investigaciones no sólo han 

proporcionado información de gran calidad para las citadas organizaciones, sino que, además, han 

generado un conocimiento que se está transfiriendo a la comunidad educativa mediante la 

participación en foros científicos, como son los congresos, y las publicaciones en revistas 

científicas.  

 

Palabras clave: Innovación docente – Comunicación – Enseñanza universitaria de posgrado – 

Trabajo fin de máster – Proyecto  
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APROXIMACIÓN PICTÓRICA AL DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL  
 

AUTORA 
 

María Isabel Huerta Viesca  
Universidad de Oviedo (España) 

ishuerta@uniovi.es 
 
La pintura puede convertirse en un recurso metodológico valioso para comprender y 

aprehender diferentes temas jurídicos complejos. En especial, considero que puede ser muy útil para 
acceder al conocimiento profundo y duradero del Derecho Bancario y de la Bolsa.  

 
Por poner dos ejemplos, puede observarse esta utilidad al analizar la evolución de la aparición 

femenina en las obras pictóricas sobre cambistas en el final de la Edad Media y en el Renacimiento, 
que pertenecen a nuestro imaginario colectivo; o al estudiar la descripción de la pintura referida a la 
primera gran burbuja económica bursátil y general del siglo XVII en la obra de Jan Breughel, 
Alegoría de la Tulipomanía.  

 
Los conceptos de Derecho bancario y bursátil son complejos. La normativa es intrincada y de 

difícil acceso en el entramado de normas legales mercantiles, civiles (protección de consumidores) 
administrativas, contables y fiscales, españolas, comunitarias e internacionales. Los alumnos de este 
tema jurídico de Banca y Bolsa (generalmente no se trata de un curso completo de los Grados, sino 
de un tema o dos dentro de un temario jurídico muy extenso) consideran la materia como árida y 
poco atractiva y por ello no suelen mostrar mucho interés en ella. La aproximación introductoria 
desde la perspectiva metodológica pictórica e histórica que se propone permite un acceso a este 
bloque docente más atractivo y enriquecedor para docentes y discentes. Se trata de un objetivo 
importante, puesto que en la vida profesional y laboral, tanto de economistas como de juristas esta 
materia tendrá una gran relevancia práctica. Lo mismo ocurre desde la perspectiva del consumidor: 
piénsese en las cláusulas bancarias declaradas abusivas por nuestros Tribunales en los últimos 
meses, en la litigiosidad constante originada por los préstamos con garantía hipotecaria o en las 
burbujas bursátiles –antiguas y recientes- que implican las consecuentes crisis económicas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El principal objetivo de la investigación es ofrecer un pequeño catálogo de obras artísticas 

especialmente relevantes para conseguir una docencia holística y un mejor aprendizaje de las 
instituciones actuales del Derecho Bancario y Bursátil. El objetivo es relevante dada la gran 
importancia que tiene para los discentes en la práctica profesional el dominio de esa materia de 
Banca y Bolsa como consumidores, juristas o economistas. 

 
Palabras Clave: Derecho Bancario y Bursátil – Género – Banca – Bolsa – Metodología docente 
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LA DESCORTESÍA EN LA ENSEÑANZA DE LENGUA INGLESA EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA APUESTA NECESARIA 

 
AUTORA 
�

Coral Ivy Hunt Gómez 
Universidad de Sevilla (España) 

coralhuntg@us.es  
 
En el ámbito de la Educación Primaria cada vez es mayor el número de horas dedicadas a la 

enseñanza de Lengua Inglesa y los programas bilingües están siendo implantados por doquier. Así 
mismo, el uso de materiales y situaciones comunicativas reales es imprescindible para dotar al 
alumnado de las capacidades lingüísticas necesarias en un mundo globalizado. No obstante, dentro 
de los contenidos que se imparten en el aula o de los materiales que se usan en ella, rara vez se 
incluye el uso de la descortesía, por ejemplo, el lenguaje tabú o los insultos. Así pues, a pesar de 
que la expresión de la descortesía es un acto de habla que se da en contextos lingüísticos en lengua 
inglesa de manera recurrente, el sistema no propicia su aprendizaje.  

 
Uno de los aspectos más paradójicos de esta falta de inclusión en los programas docentes, es 

que, por lo general, el alumnado de último ciclo de Educación Primaria, muestra un gran interés por 
familiarizarse con este aspecto de la lengua.   

 
Objetivos de la investigación 

�
El presente trabajo tiene como objetivo la defensa de la inclusión del lenguaje tabú y de 

fórmulas de descortesía en el currículo de Lengua Inglesa en Educación Primaria. Siguiendo a 
Beebe (1995), Culpeper (2011), Horan (2013), Pizziconi & Locher (2015). o Spyridoula, Sifianou & 
Tzanne (2015), se aboga por equiparar la expresión de la descortesía al resto de actos ilocutivos y, 
así, no limitar la formación en lengua extranjera y que los discentes puedan reconocer el lenguaje 
tabú o descortés en lengua extranjera, tanto en el caso de que lo usen otros y así puedan 
identificarlo, como cuando quieran hacer uso de lenguaje tabú o de la descortesía ellos mismos. 
Otro aspecto que se debe incluir en el curriculum docente consiste que los alumnos se familiaricen 
con los aspectos pragmáticos del lenguaje tabú y de los distintos usos que presentan los insultos, 
que no siempre son descorteses. Para ello se hace una revisión de la bibliografía existente en cuanto 
a la enseñanza del lenguaje tabú y la descortesía en Lengua Inglesa como Lengua Extranjera y de 
los posibles motivos por los que no se incluyen en los programas de enseñanza habituales, entre los 
que se expone, el propio pudor o desconocimiento de los docentes, la reticencia a la recepción por 
parte de los alumnos o de su entorno y la falta de motivación. 

 
Palabras clave: Insultos – Lengua Inglesa como Lengua Extranjera – Pragmática Interpersonal –
Contenido Curricular – Didáctica 
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PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES 

UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
 

AUTORES 
 

Elvira Jensen-Casado y Antonio Vicente-Azofra 

mejensen@uemc.es y avicente@uemc.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación pedagógica “Enseñar en inglés el respeto a los 

derechos fundamentales y los valores a través del cine. Financiado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes” 

(PIE5-1718 UEMC) 
 

Articular un plan para la enseñanza bilingüe en los planes universitarios, a corto y largo plazo, es 

un objetivo prioritario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y por lo tanto, y como es 

lógico pensar, de la Universidad española. Una de las principales tareas de las universidades es facilitar 

a los estudiantes la competencia en lengua extranjera que los prepare para un futuro profesional 

globalizado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este artículo es estudiar qué tipo de habilidades deben trabajar los docentes para 

superar este nuevo reto al que se enfrentan nuestras universidades. Realizaremos un breve estudio sobre 

el tipo de formación, tanto a nivel general, como para el lenguaje específico de sus asignaturas, que 

consideramos deberían recibir los profesores. De igual manera, se hará una reflexión sobre el modo de 

abordar este reto, teniendo en cuenta las motivaciones, expectativas y dificultades que puede encontrar 

el docente a la hora de impartir las clases en un idioma que no es el suyo propio, y para un público 

objetivo cuya lengua materna tampoco será la lengua inglesa.  

 

Comenzaremos nuestro estudio con una contextualización y estado de la cuestión en el que se 

llevará a cabo un análisis de la situación de la docencia universitaria en inglés en España. 

Seguidamente centraremos nuestra investigación en el caso concreto de la Universidad Europea Miguel 

de Cervantes de Valladolid, y de esta forma trataremos de identificar qué necesidades o carencias 

encuentran los profesores  a la hora de afrontar este reto. Finalmente, diseñaremos una propuesta inicial 

que tenga como fin último tratar de solventar dichas carencias. 

 

Palabras clave: Inglés – Enseñanza – Preparación – Docencia – Habilidades 
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EL MUSEO Y CENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEOS COMO 
LUGARES DE APRENDIZAJE. VTS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
AUTORA 

 
                                                                                                        Clotilde Lechuga Jiménez 

Universidad de Málaga (España) 
                                                                                                                      clotilde@uma.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D HAR2016-75662-P (Duración 4 años). Prácticas de 

subjetividad en las artes contemporáneas. Recepción crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género. 
Universidad de Málaga de bilingüismo de la Universidad de Málaga. 

 
En los últimos años, se ha implementado de manera trasversal en el contenido de distintas 

asignaturas que conforman el curriculo académico universitario, la perspectiva de género de la cual 
en la Universidad de Málaga se hace eco. Esta iniciativa corresponde a la elaboración de nuevas 
herramientas que añaden referentes y contenidos a esta propuesta que desde del pasado 8 de marzo, 
toma una fuerza inusitada, en concreto en el activismo por una cultura de visibilización desde esta 
perspectiva en la cultura y en la educación.  

 
Es por ello, que de una manera consecuente, el profesorado universitario se ve involucrado en 

la preparación de un alumnado actualizado en las materias relativas al aprendizaje de las ciencias 
sociales y al arte. Desde este punto de partida, se proponen los Museos y Centros de Arte 
Contemporáneos como espacios de la ciudad susceptibles de ser explorados con ela laumnado, con 
técnicas de aprendizaje concretos como es Visual Thinking Strategies (VTS), para abordar un 
aprendizaje que visibilice, a través del arte, lecturas desde la perspectiva de género. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por una parte, aportamos la divulgación e investigación del proyecto I+D HAR2016-75662-P que 

a través del arte y del el área de Didáctica de las Ciencias Sociales nos permite acercar los Museos y 
Centros de Arte Contemporáneo a los estudiantes, habitantes de la ciudad de Málaga. Por otro lado, 
uno de los objetivos prioritarios plantea valorar, de forma positiva, la visibilidad de las distintas 
lecturas desde la perspectiva de género que están ocultas o invisibilizadas, y que a través de esta 
disciplina artísitca, es posible contextualizar, modificando idearios hasta hace poco imperceptibles. 
Esta búsqueda, hace que la cultura y la ciudad de Málaga se ponga en la vanguardia en la 
enseñanza-aprendizaje de estudios de género con el uso de espacios públicos destinados a la 
industria cultural. 

 
Palabras clave: Museos y Centros de Arte Contemporáneo – Estudios de Género – Didáctica de las 
Ciencias Sociales y Arte – Aprendizaje VTS – Málaga 
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UNIVERSIDAD INCLUSIVA: PROYECTOS DE UNIVERSIDAD 
ACCESIBLE 

 
AUTORA 
 

Ana Mª Mallo Lapuerta 
Universidad de Valladolid (España) 

amallo@lesp.uva.es 
  

Enmarcado en el contexto de la sociedad globalizada y sociedad del conocimiento, el acceso 
de las personas con discapacidad a una educación superior resulta una condición sine qua non para 
poder conseguir su plena inclusión social, pues el derecho a la educación está reconocido por la 
Convención Internacional para los Derechos de las personas con Discapacidad (art.24),  en el que se 
insta a los Estados a establecer sistemas de educación inclusivo a todos los niveles. 

  
Partiendo de esta premisa, y a través de proyectos de responsabilidad social en el ámbito 

educativo, se pretende realizar accesible el material universitario, para garantizar de este modo la 
igualdad de oportunidades en la universidad a futuros estudiantes ciegos que muestran interés en la 
enseñanza superior. Tras el proceso de selección del material y de digitalización se procede a 
adaptar a un sistema de voz mediante instrumentos que permiten leer textos impresos creando así el 
material específico para ciegos y deficientes visuales, con el fin de favorecer su autonomía personal 
y plena integración social, laboral y educativa española. Mediante la digitalización y posterior 
adaptación mediante programas de voz podemos generar una “biblioteca” de material universitario 
para consulta, intercambio y contacto entre personas con discapacidad visual o con alguna 
discapacidad que no les permita la lectura convencional, dando respuesta a una de las demandas de 
este potencial alumnado, velando así por su integración y su igualdad en la universidad española. 

 
Para comprobar las necesidades docentes reales de este colectivo, se ha establecido contacto 

con asociaciones de discapacitados que solicitan públicamente, a través de los medios de 
comunicación, la adaptación del material didáctico y pedagógico para alumnos de diferentes niveles 
educativos. 

 
El aspecto innovador inclusivo de este proyecto reside principalmente en cubrir las 

necesidades que en los foros y reuniones científicas presentan estudiantes, profesores e 
investigadores con discapacidad visual en cuanto a la falta de material universitario accesible, 
siendo una de las “barreras” con las que se encuentra este colectivo en la actualidad en las 
universidades españolas. Además, esta limitación incide directamente en sus condiciones de 
empleabilidad, en el desarrollo personal y en la inclusión social tal y como expusieron empresas 
internacionales de prestigio que participaron en el II Congreso Internacional “Universidad y 
Discapacidad. Universidades Inclusivas, Universidades de Futuro”, organizado por la Fundación 
ONCE. 

 
Palabras clave: Universidad inclusiva – Discapacidad visual – Material docente – Accesibilidad – 
Empleabilidad 
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ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN COMUNICACIÓN 

POLÍTICA MEDIANTE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL 
 

AUTORES 

 

Joaquín Marqués-Pascual y Albert Arisó Cruz 

EAE Business School y Universidad Politécnica de Catalunya (España) 

joaquin.marques@campus.eae.es y albertariso@eae.es 

 

El presente artículo tiene como objetivo presentar el proceso, las estrategias y los resultados 

de una nueva dinámica pedagógica que, utilizando algunas partes de determinadas producciones 

audiovisuales, adapta la docencia a las características actuales de un alumnado que dispone de una 

serie de elementos distractores basados en TIC los cuales reducen su atención y concentración en 

clase. La propuesta formativa que se presenta ha decidido utilizar diferentes piezas audiovisuales 

relacionadas con el contenido de la asignatura impartida como variable fundamental. El alumnado 

actual tiene una capacidad de atención y concentración cada vez más reducida en el tiempo debido a 

la proliferación de las nuevas tecnologías y el uso de la multipantalla en el aula, lo que genera un 

nuevo mundo de distracciones (Gazzaley & Rosen, 2016 y Vaello, 2011). Hay autores que apuestan 

por la potenciación de documentación audiovisual ya que puede ayudar en el proceso de motivación 

estudiantil, siempre y cuando se oriente de manera conveniente por parte del profesorado (Ciampa 

(2014 y Kim & Jang, 2015).  

 

La implementación de esta metodología se ha aplicado sobre una materia concreta: los 

contenidos relacionados con la comunicación política, una docencia efectuada dentro del marco de 

diferentes etapas formativas en el ámbito universitario. Tanto en segundo ciclo: dentro de una 

maestría en dirección de comunicación corporativa; como en primer ciclo: en un grado de 

marketing y en otro grado sobre publicidad y relaciones públicas. En cuanto a los resultados, se 

constata la consecución de un mayor rendimiento académico junto a un nivel de conocimiento más 

alto de la materia entre el alumnado implicado. Asimismo, la satisfacción con la metodología 

educativa utilizada ha sido muy bien valorada por los diferentes grupos de estudiantes que han 

participado en el nuevo proceso educativo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo central de esta investigación es recuperar el interés de los estudiantes, a la vez que 

se estimulan determinados mecanismos neuronales y se potencia la focalización atencional. El 

propósito es aumentar el rendimiento académico de los participantes de esta prueba piloto, puesto 

en comparación con los resultados de cursos anteriores. 

 

Palabras clave: Audiovisual – Comunicación y educación – Comunicación política – Experiencias 

de enseñanza – Ficción  
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MOTIVATIONS OF TEACHERS TO ENROL IN INTEGRATING CONTENT 
AND LANGUAGE IN HIGHER EDUCATION EXPERIENCES 

 
AUTHOR 

 
Natalia Martínez León 

Universidad de Granada (España) 
nataliaml@ugr.es 

 
Due to the amount and variety of ICLHE programmes at universities and based on running 

programmes, new needs and appreciations are emerging. Programs require specialists, new 
techniques, specific materials, and teachers and students highlight the need to specific teaching 
training, language training and subject training. Are universities ready for this challenge? Are we 
willing to face these new demands? Are we really covering these needs or claims from students and 
teachers? 

 
In Europe, ICLHE practices are more and more popular and have generated interesting cross-

national and interdisciplinary applied linguistic research. In this field of bilingual programmes in 
Europe there is a wide range of different tertiary programs, different methodologies and differing 
institutional policies.  

 
Surveys and interviews have been carried out among in-process teachers in higher education 

institutions of several countries at different teaching levels (Degree, Masters, PhD programmes). 
All this based on key variables such as students’ attitudes and perceptions; teachers´ beliefs, 
attitudes and degrees of satisfaction; needs of both groups; performance… and we will try to shed 
some light onto the area to improve programs and all feel more involved and engaged.  

  
Teachers enrolling in ICLHE program sometimes voluntarily join, other times they are 

directly appointed, how is this done in different Universities? Is there a policy to do so? 
 
From the interviews we have gathered information showing that, in many cases, lecturers are 

eager to the challenge, willing to be trained and to do something different and enjoy the experience; 
others, after some initial difficulties, overcome their worries and enjoy this teaching, and lastly 
there is a minority of teachers who give up due to their lack of language proficiency, time, or their 
non adaptation to the new ways of teaching content.  

 
These findings will provide lines of optimisation, which will try to identify and suggest 

improvements to the programmes even when the sample is not big enough to clearly conclude about 
these facts. Our objectives are to find needs and ways of fulfilling teachers’ motivation as part of 
ICLHE programmes.   
 
Key words: ICLHE – EMI – Bilingüal Teaching – Clil – Teaching-Learning 
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
FORMACIÓN EN TRADUCCIÓN: ESTUDIO DE CASO 

 
AUTOR 

 
Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos 

Universidad de Alcalá de Henares (España) 
ajesus.martinez@uah.es  

 
El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación «Violencia simbólica y traducción: retos en la 

representación de identidades fragmentadas en la sociedad global» (FFI2015-66516-P; MINECO / FEDER, UE), 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. GIR TRADIC (U. Salamanca). Grupo FITISPos (U. Alcalá).  

 
Tras los episodios de abusos y violaciones narrados por un gran número de mujeres en los 

últimos meses, han sido muchos los movimientos sociales que han surgido como forma de protesta 
y reivindicación frente a los desequilibrios de poder entre géneros y el sometimiento de las mujeres 
en infinidad de situaciones, tanto en el plano laboral como el social. Medios de denuncia como 
#MeToo o “Yo también” se sumaron a las manifestaciones a escala planetaria que recorrieron las 
calles de cientos de ciudades en todo el mundo para alzar la voz en contra de los maltratos y las 
vejaciones que sufren, a menudo de manera silenciada, las mujeres en su día a día. 

 
En un mundo fundamentalmente traducido como el que habitamos, donde las redes sociales y 

los medios de comunicación se transforman en altavoces de proyección global en cuestión de 
segundos mediante un solo clic en un dispositivo electrónico (Martín Ruano, 2016), parece urgente 
considerar cómo se reescriben los discursos que describen las situaciones de violencia física y 
simbólica (Bourdieu, 2000) a las que quedan expuestas las mujeres. De este modo, conscientes de la 
participación, nunca neutra, del traductor en la construcción de la realidad (Vidal Claramonte 2007), 
resulta necesario incluir la perspectiva de género en la formación de los futuros profesionales en 
esta área con el objetivo de fomentar el interés del alumno hacia las prácticas cotidianas de la 
traducción. 

 
La puesta en común de distintas traducciones llevadas a cabo por los alumnos de la asignatura 

de Fundamentos de la Traducción en la titulación de Lenguas Modernas y Traducción de la 
Universidad de Alcalá sobre la denuncia pública por parte de multitud de actrices en Hollywood al 
productor Harvey Weinstein sirve como punto de partida para entender, de manera pormenorizada, 
hasta qué punto influyen elementos como la ideología, los condicionantes culturales o las 
imposiciones de los medios de comunicación a la hora de traducir un texto. Sin duda, la reflexión en 
el aula desde este enfoque y su inclusión en los contenidos de la asignatura favorece el desarrollo de 
una perspectiva crítica del alumnado frente a los presupuestos de neutralidad que se asumen por 
parte del traductor, así como la toma de conciencia del poder de las reescrituras en un mundo 
globalizado. 

 
Palabras clave: Traducción – Género – Docencia – Ideología – Manipulación 
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RELEVANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN 

BILINGÜE: ESTUDIO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

ORAL DE LA LENGUA EXTRANJERA 
 

AUTORA 
 

Cristina Morilla García 

Universidad de Córdoba (España)  

crismogar@hotmail.com 

 

El aprendizaje humano no está vinculado exclusivamente a factores cognitivos; las emociones 

y el aprendizaje están relacionados. Según Arnold y Brown (1999), la incapacidad para disociar la 

cognición y el afecto es un hecho innegable. De manera similar, Bless y Fiedler (2006) afirman que 

la evidencia empírica muestra que el afecto tiene una influencia directa en la cognición. La 

inteligencia emocional está relacionada con el funcionamiento armonioso entre "centros 

emocionales e intelectuales" (Goleman, 1998, p. 430). En el proceso de adquisición de un idioma 

extranjero en contextos de bilingüismo educativo los factores sociales y emocionales son 

fundamentales debido a que los estudiantes requieren un mayor esfuerzo para asimilar los 

contenidos en el idioma extranjero. Según Kramsch (1990), la complejidad que puede surgir en el 

aula de idiomas no es consecuencia de la complejidad involucrada en el estudio de un idioma 

extranjero exclusivamente, sino de otros factores que surgen dentro del grupo de aprendizaje como 

la inseguridad, la falta de experiencia, la falta de memoria y problemas emocionales. 

 

El objetivo general de este estudio es investigar la relevancia de la integración de la inteligencia 

emocional en la adquisición de la comprensión oral de la L2 mediante la aplicación de estrategias 

específicas en contextos de bilingüismo educativo. Con este fin, se ha realizado un análisis 

comparativo de diferentes enfoques metodológicos en diferentes centros educativos, como el 

programa bilingüe AMCO (Advanced Method Corporation), caracterizado por incluir las cinco 

dimensiones de la inteligencia emocional en su currículo (Goleman, 1995), el modelo CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), cuya idea central es "la integración de lenguaje y 

contenido en L2 "(Marsh, 1994, p. 23; Short, 1991, p. 1), y el método tradicional de enseñanza de 

la segunda lengua. 

 

En esta investigación ecléctica, se han aplicado los dos paradigmas que, según Madrid 

(2001: 16), existen en la investigación en educación: “cuantitativo y cualitativo”. Se han realizado 

pruebas lingüísticas y se ha llevado a cabo un proceso de observación en el aula para la evaluación 

de los diferentes programas de educación bilingüe en los centros seleccionados para la muestra. A 

la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, se estima que la dimensión emocional 

favorece la comprensión oral de la L2 en contextos de bilingüismo educativo. Según Immordino- 

Yang y Damasio (2007), las emociones, los pensamientos y los sentimientos tienen un gran impacto 

sobre cómo consolidar y utilizar el conocimiento. Una aplicación adecuada de las dimensiones 

emocionales en el aula mejora la enseñanza de los dos principios que, de acuerdo con Cameron 

(2001, pp. 107-122), rigen el desarrollo de las habilidades para interactuar en el aula de lengua 

extranjera. 

 

Palabras clave: Bilingüismo educativo – Inteligencia emocional – Comprensión oral –AMCO – 
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APRENDIZAJE INTEGRADO DE CONTENIDOS EN LENGUAS 

EXTRANJERAS (AICLE) EN LA EDUCACIÓN BILINGÜE 
 

AUTORA 

 

Dimitrinka G. Níkleva 

Universidad de Granada (España) 

nikleva@ugr.es  

 

 Este estudio presenta una revisión metodológica del Aprendizaje Integrado de Contenidos en 

Lenguas Extranjeras (AICLE). Para el marco pedagógico y didáctico de este modelo se dan a 

conocer el modelo de las 4Cs de Coyle, el modelo piramidal de Meyer, el modelo CALM de 

Gierlinger y la matriz del AICLE. 

 

 Se ejemplifica una parte del estudio con la aplicación de este enfoque o modelo en España 

(concretamente en Andalucía). Para ello se usan los documentos legales que establecen allí la 

normativa de la educación bilingüe y del currículo integrado para todas las lenguas, maternas o 

extranjeras. Para ilustrar la integración de contenidos de áreas no lingüísticas en la clase de la 

lengua 2 (L2) se aporta un ejemplo esquemático con la integración de contenidos en la asignatura 

“Conocimiento del medio” en Educación Primaria. Se hace hincapié en algunas las dificultades para 

llevar este modelo a la práctica.  

 

Como mayor dificultad destaca la división entre la materia o los contenidos del área no lingüística y 

la lengua extranjera. De ahí, la necesidad de que la investigación sobre AICLE y, en general, la 

investigación lingüística y pedagógica, elabore más herramientas y nuevas metodologías que 

permitan que este modelo sea eficaz y viable.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lenguas Extranjeras (AICLE) – 

Normativa legal – Modelos pedagógicos y didácticos – Educación bilingüe – Objetivos  
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INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE 

AUDIOVISUAL Y TÉCNICAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 

 

AUTORAS  

 

Aintzane Pagadigorria Ruíz, Beatriz Zabalondo Loidi, Ainhoa Fernández de Arroyabe 

Olaortua y Estibaliz Alonso Ruíz de Erenchun 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.pagadigorria@ehu.eus, beatriz.zabalondo@ehu.eus, ainhoa.fernandezdearroyabe@ehu.eus 

y estibaliz.alonso@ehu.eus  
  

Este texto es consecuencia de un Proyecto de Innovación Educativa “Diseño e implementación de un programa 

práctico común basado en la metodología de aprendizaje por proyectos (ABPy) para las asignaturas de Lenguaje 

audiovisual y Técnicas de creación audiovisual" (PIE 33- 2017/2018, Universidad del País Vasco)  
 

El objetivo de este proyecto de innovación educativa es diseñar e implementar un programa 

práctico común para las asignaturas básicas de rama de Lenguaje Audiovisual y Técnicas de 

Creación Audiovisual, que se imparten en dos cuatrimestres consecutivos del primer curso de los 

grados de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo en la 

Universidad del País Vasco.  

 

El diseño del plan de actividades prácticas se basa en la metodología de aprendizaje por 

proyectos (ABPy) y el trabajo cooperativo. El diseño encadena la concepción y planificación de 

textos visuales que se trabaja en Lenguaje Audiovisual –el proyecto en papel-, con su realización, 

grabación, edición y postproducción –la pieza audiovisual- en Técnicas de Creación Audiovisual. El 

alumnado trabaja en grupos formales que acuerdan por escrito el reparto de tareas y las normas de 

funcionamiento interno en un contrato firmado por todos los miembros al inicio de curso. El 

pitching de los proyectos en papel de cada grupo es el nexo del programa práctico entre ambas 

asignaturas, que culmina con la presentación de la pieza audiovisual a un concurso en el que esta se 

somete a la valoración de un tribunal de expertos. Cada pieza va acompañada de un dossier 

completo que incluye los aspectos que se trabajan en ambas asignaturas. En definitiva, esta 

secuencia formativa se corresponde con las distintas fases de producción que se dan en el entorno 

profesional por lo que, además de las competencias inherentes a cada materia, permite desarrollar la 

competencia transversal de trabajo cooperativo y garantiza el aprendizaje significativo por parte del 

alumnado.       

   

Los resultados de esta implementación se miden mediante la realización de dos encuestas, la 

primera a la mitad del curso y la segunda al final, que arrojan luz sobre las debilidades y fortalezas 

de este diseño, y dan lugar a una nueva propuesta mejorada de cara al siguiente curso.  

  

Palabras clave: Aprendizaje por proyectos – Secuenciación formativa – Lenguaje audiovisual – 

Creación audiovisual – Trabajo cooperativo 
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METAVERSE PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS EN REALIDAD 

AUMENTADA EN EL AULA DE MÚSICA DE SECUNDARIA 

 
AUTOR 

 

José Palazón-Herrera 

Universidad de Murcia (España) 

jpalazonherrera@um.es 

 

La Realidad Aumentada (RA) es considerada en el Informe Horizon (Johnson, 2015) como 

uno de los desarrollos más importante en el ámbito educativo, no solo en la educación superior sino 

también en la enseñanza generalista. La RA, entendida como el entorno inmersivo a través del cual 

un contenido digital se muestra superpuesto al mundo real, enriqueciéndolo y utilizando para ellos 

medios tecnológicos como un smartphone o tablet, se está convirtiendo en una tecnología cada día 

más presente en el ámbito educativo. Son muchos los estudios que revelan los beneficios de la RA, 

tales como la mejora del rendimiento académico de los estudiantes (Estapa & Nadolny, 2015), su 

compromiso hacia el estudio (Bresler & Bodzin, 2013) y el incremento de la motivación (Ferrer-

Torregrosa et al., 2015). Pero para lograr resultados positivos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Thornton, Ernst & Clark, 2012) subrayan que los educadores deben utilizar 

asiduamente aplicaciones tecnológicas de vanguardia, una de las cuales es la Realidad Aumentada. 

 

Objetivos de este trabajo 

 

Este trabajo tiene como primer objetivo dar a conocer al profesorado algunas de las 

posibilidades educativas de la Realidad Aumentada. El segundo objetivo es proporcionar a dicho 

profesorado una base suficiente para que conozca la aplicación Metaverse y le permita crear sus 

experiencias de RA, propiciando a su vez que su alumnado pueda desarrollar sus propios proyectos 

con esta tecnología. 

 

Propuesta metodológica 

 

Se trata de una intervención en el aula desarrollada en varias fases. En la primera de ellas, los 

alumnos investigan a nivel teórico sobre las músicas del siglo XXI y sobre el musical como género. 

Una vez obtenida una información relevante y contrastada, el alumnado sintetiza esta información y 

la convierte en un trivial musical que incorpora texto, audio, vídeos, website y vídeos en Realidad 

Virtual. La segunda fase del proyecto, consistente en aprender el funcionamiento de Metaverse para 

crear experiencias de Realidad Aumentada. Una vez creados los proyectos, los alumnos diseñaron 

finalmente una serie de códigos QR para la exposición de música y tecnología que tendría lugar 

durante la “Semana de la Música” (mayo de 2018), en el IES Vicente Medina de Archena (Murcia). 

Algunos elementos de estos proyectos se muestran en este trabajo. 

 

Conclusiones 

 

Metaverse es una herramienta con un gran potencial en el ámbito educativo. Su relativa 

sencillez de uso la convierte en una herramienta muy recomendable para que tanto profesores como 

alumnos puedan crear sus propios recursos de Realidad Aumentada. Además de ser una herramienta 

eficaz para crear interesantes contenidos educativos es una aplicación muy motivadora para el 

alumnado, pues permite diseñar recursos con una apariencia muy atractiva y moderna. 

 

Palabras clave: Realidad Aumentada – Metaverse – Recursos musicales – Educación Secundaria – 
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MÉTODOS Y CONTENIDOS EN NARRATIVA AUDIOVISUAL 
 

AUTORA 

 

Diana Ramahí García 
Universidad de Vigo (España) 

dianaramahi@gmail.com 

 

Aunque el término relato continúe remitiendo inicialmente al ámbito literario, en las últimas 

décadas el relato audiovisual parece haber acabado por consolidarse como terreno prolífico y 

noción de uso común en el campo académico. 

 

El cine, concebido en sus inicios como el aspecto más evolucionado de un realismo plástico 

que desde el Renacimiento se había propuesto recrear la vida (Malraux en Bazin, 2008: 24), 

abandonó pronto la voluntad documentalizante de sus primeras producciones a favor de una 

narración que acabaría por caracterizar e influenciar su desarrollo y el del posterior universo 

audiovisual. Así, y aunque a día de hoy puede resultar todavía arriesgado afirmar que "sin relato no 

hay cine" (Guerin, 2004), bien es cierto que la narratividad se ha articulado como rasgo 

predominante en el ámbito audiovisual, y que la gran mayoría de los filmes pueden ser observados 

desde esa perspectiva.  

 

Quizás debido a que las creaciones audiovisuales tenían "la narratividad bien ajustada al 

cuerpo" (Metz, 2002: 52) las materias orientadas al estudio de los "sistemas y procesos de 

construcción y análisis de los relatos audiovisuales" (Ortega, 2000) han recibido una marcada 

atención en las titulaciones en Comunicación Audiovisual en España, tanto antes —consideradas 

asignaturas troncales de inclusión preceptiva— como después —propuestas como contenidos 

comunes obligatorios— del proceso de convergencia europeo.  

 

Teniendo en cuenta su aparente posición vertebral, y considerando aportaciones precedentes 

al respecto (Gómez y Poveda 2013), esta contribución pretende aproximarse a las características de 

las asignaturas centradas en el estudio de los relatos audiovisuales. El análisis (Kripendorff, 1990 y 

Bardin, 1996) comparativo y pormenorizado de sus diferentes manifestaciones en los programas 

formativos de los títulos únicos conducentes a la obtención del Grado en Comunicación 

Audiovisual ofertados por las instituciones públicas que presentan una materia de dichas 

características ya implantada en su plan de estudios a lo largo del territorio nacional, pretende 

contribuir a caracterizar y evaluar la medida de las mutaciones de la asignatura y servir, al tiempo, 

como punto de partida para la reflexión sobre el diseño formativo de la materia.  

 

Sostenemos así, y a verificarlo se orienta este estudio, que es la diversidad lo que caracteriza a 

la planificación didáctica de la disciplina objeto de estudio en el conjunto de la Universidad 

Española.  

  

Palabras clave: Relato – Narratividad – Audiovisual – Docencia – Documental  
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LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

DE ESTUDIANTES DE MEDIA VOCACIONAL 
 

AUTORA 

 

Esperanza Rincón Castiblanco  
Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

esperarincon@gmail.com 
 
El presente documento nace como resultado parcial de la investigación adelanta desde la universidad, pero 

aplicada a estudiantes de media vacacional, ante la necesidad de despertar conciencia por educar a niños y jóvenes en 

competencias financieras que han de ayudar a tomar mejores decisiones en la adultez.  

 

Informes como los que reporta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) sobre el lugar en el que se ubica a los países latinoamericanos en el Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que evalúa 

conocimientos académicos y las habilidades que los estudiantes de 15 años han desarrollado para 

aplicar esa sabiduría en la toma de decisiones; deja muy preocupada a Colombia, ya que desde el 

2000 y cada tres años, este país ha estado ocupando los últimos lugares en pruebas básicas de 

lectura, matemáticas y ciencias; razón por la cual la OCDE (2007) calificó a los colombianos como 

analfabetas financieros.  

  

La investigación hace énfasis especial en el área de matemáticas, por incluir el desarrollo de 

competencias en matemática financiera y finanzas específicas; con el propósito de hacer un aporte a 

la educación secundaria y media vocacional, para motivar el escenario en el que los jóvenes 

colombianos logren desarrollar competencias financieras a partir de actividades lúdicas con base 

teórica, abordando temas sobre ingreso, gasto, ahorro, crédito e inversión. Atuesta (2017) asegura 

que, al educar financieramente al individuo, éste, mejorará la capacidad de tomar decisiones 

financieras y así mismo evitará incurrir en endeudamiento inadecuado o innecesario; Raccanera y 

Herrera (2014) recomiendan incluir en la educación financiera el estudio de los factores que 

inducen a la población a tomar malas decisiones financieras. Razón por la cual, este estudio se 

ocupa de articular la teoría con la práctica. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Alertar a la comunidad académica y a la sociedad colombiana, sobre la importancia que 

reviste educar financieramente a los jóvenes, no solo para demostrar mejores resultados en las 

pruebas PISA, sino para preparar un pueblo que, en el futuro inmediato se ocupe de aprovechar los 

recursos nacionales en beneficio de todos los renglones económicos y sociales del país. Para lo cual 

será necesario recurrir a teorías económicas y financieras, contenidos curriculares acompañados de 

casos de éxito y metodología lúdica para atraer a los jóvenes hacia un tema aparentemente osco, que 

en la mayoría de las atmósferas de enfoca exclusivamente hacia los adultos o estudiantes de nivel 

superior o posgradual. Metodología que será desarrollada en asocio con los colegios de educación 

secundaria, especialmente con los estudiantes que se encuentren culminando este ciclo de 

formación académica.    

 

Palabras clave: Educación financiera – Jóvenes – Educación secundaria – Desarrollo económico – 
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PERSPECTIVAS DE LA LABOR DOCENTE: UN ESPACIO DE 

REFLEXION SOBRE EL CARÁCTER SOCIOPOLÍTICO DEL HACER 
 

AUTORA 

 

Isabel Cristina Rincón Rodríguez 

Universidad del Sinú (Colombia) 

isabelrinconr@unisinu.edu.co 

 

En el ejercicio de la docencia, los profesores dan cuentan de diferentes formas de 

organización: emergentes, autogestionarios y autónomas producto de concepciones que surgen de la 

formación, desempeño y experiencias donde se manifiesta el carácter sociopolítico tanto de su ser 

como individuo que integra y hace parte de colectivos sociales, como en el hacer del ejercicio 

profesional.  

 

Bajo este horizonte, el objetivo de este trabajo se orienta a analizar desde la función social del 

docente el papel sociopolítico de su quehacer en la medida que tiene la visión política, capacidad de 

comprender las problemáticas sociales y generar actuaciones para lo cual se parte de un marco de 

referencia donde se exponen los conceptos que permiten desarrollar análisis teórico para identificar 

la expresión sociopolítica del ejercicio docente, considerando que en dicha práctica se develan este 

tipo de contenidos en los profesores como actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto en 

la formación como en su desempeño basado en la capacitación que reciben, la relación histórico 

geográfica y las vivencias que su actividad les provee lo que les ha enmarcado esta labor.  

 

Se concluye que en el ejercicio de la labor docente están presentes categorías sociopolíticas 

que inciden tanto en la comprensión de los fenómenos sociales como en la pretensión de acciones 

prácticas que transforman estas realidades a partir de la interacción institución-profesor-estudiante. 

 

Palabras clave: Dimensión sociopolítica – Docente – Capacitación – Vivencias docentes – Acción 

transformadora 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

AUTORA 

 

Alicia Ros Garrido 
Universitat de València (España) 

Alicia.Ros@uv.es  

 

En el contexto español, la Formación Profesional (FP) empieza a concebirse como un pilar 

para reactivar la economía (De-Miguel, San-Fabián, Belver y Argüelles, 2011) y se está 

convirtiendo en un nivel de formación cada vez más demandado por los empresarios (Lorente, 

2015). Los esfuerzos por prestigiar la FP van generando frutos y la van convirtiendo en una 

verdadera alternativa de formación que favorece la inserción laboral. 

 

Como en cualquier otro nivel educativo, el profesorado es uno de los elementos clave en la FP 

o dicho con otras palabras, “el elemento clave de un buen programa de formación profesional se 

encuentra en un buen profesorado” (OCDE, 2011, p. 19). De ahí que sea necesario prestar atención 

a la formación del profesorado de este nivel educativo puesto que los avances rápidos y vertiginosos 

que se producen en el nivel productivo deben formar parte del currículo de los ciclos formativos de 

FP. En definitiva, no se puede ignorar la necesaria y continua actualización del profesorado de FP. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta comunicación se prestará atención a la formación del profesorado de FP, poniendo 

especial énfasis en la formación permanente en el contexto de la Comunidad Valenciana. 

Concretamente, la que se ofrece y gestiona el Centro de Formación, Innovación y Recursos 

Educativos (CEFIRE) específico de FP. La finalidad de los CEFIRE es asesorar, organizar y 

gestionar la formación, la innovación y los recursos educativos para dar respuesta a las necesidades 

del sistema educativo. 

 

Los objetivos de la investigación son: 

 

- Contextualizar la FP en el contexto español. 

- Conocer las características básicas de las modalidades de formación permanente del 

profesorado de FP. 

- Analizar la oferta de la formación del CEFIRE específico de FP.  

 

Los resultados obtenidos permitirán analizar la evolución de la oferta de las acciones 

formativas destinadas al profesorado de FP que se han gestionado en dicho centro específico de 

formación. Además se analizará qué tipo de formación es la que se ofrece y/o demanda, es decir, si 

la formación es de carácter didáctico-pedagógica o de carácter técnico-profesional. Será necesario 

realizar una planificación de la formación que pueda dar respuesta a las necesidades del profesorado 

para que el alumnado, futuros profesionales del sector correspondiente, reciba una formación 

actualizada y lo más ajustada posible a las necesidades del mercado laboral. 

 

Palabras clave: Formación Profesional – Profesorado – Modalidades de formación – Oferta y 
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EL APRENDIZAJE TRANSVERSAL EN ENSEÑANZA SECUNDARIA 

DESDE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESPACIOS DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE DEL GRUPO 

DE INVESTIGACIÓN EN ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

MURCIA (IARQUM) 
 

AUTORES 

 

María Milagrosa Ros Sala, Benjamín Cutillas Victoria, Sebastián Ramallo Asensio, Alicia 

Fernández Díaz y Alejandro Quevedo 

Universidad de Murcia (España) 

       milaros@um.es, benjamin.cutillas@um.es, sfra@um.es, aliciafd@um.es y alexquevedo@um.es  

 
La propuesta se inserta en las actividades de trasferencia de los Proyectos I+D “ARQUEOTOPOS” (HAR2011-

29330; HAR2014-57672-P; HAR2017-85726-C2-1-P9), “PICTORES ET OFFICINAE” (HAR2016-74847-P) y 
Proyecto GAVILANES-19778FSen, auspiciados por el MINECO y la Fundación Séneca. 

 

A partir de la experiencia desarrollada en diferentes Proyectos de Investigación en I+D+i e 

Innovación Docente, la propuesta que en este nuevo foro presentamos parte de un enfoque aplicado 

y transversal de la enseñanza de la Historia entre las enseñanzas superior y media, acorde con la 

interdisciplinariedad científica que reclama nuestra sociedad. La Arqueología, instrumento de la 

Historia, se sirve para la lectura de sus registros materiales de muy diferentes ciencias (Biología, 

Geología, Química, Física, Tecnología, Geografía, Informática) presentes en los currículos 

educativos en asignaturas fuera de las propias del ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales.  

 

Con esta propuesta se persigue aplicar una metodología experimental para promover la 

enseñanza factual de las otras ciencias que la Arqueología actualmente utiliza, impulsando nuevas 

perspectivas de estudios avanzados entre el alumnado. El escenario lo facilita la propia 

investigación en curso del Grupo y se incorporan los laboratorios de apoyo a la investigación en el 

espacio universitario para el desarrollo del aprendizaje. La transversalidad así planteada tiene 

también una finalidad actitudinal no menos importante, fomentando en el alumnado que la 

búsqueda de conocimiento debe construirse desde la colaboración entre ciencias y el trabajo en 

equipo, competencias cada vez más demandadas por nuestra sociedad, que deben alentarse durante 

el proceso educativo. Así, la Arqueología Aplicada puesta en práctica desde el Grupo iArqUM se 

utiliza en esta propuesta de innovación docente como vertebradora de la interdisciplinariedad 

científica desde la que hoy día se interpreta y construye la Historia, pasada y presente.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se espera así: 1) Poner en valor el aprendizaje transversal de la educación formal y no formal 

en los diferentes tramos educativos de la Enseñanza Media; 2) Exponer la investigación científica 

como aprendizaje aplicado e impulso a la interdisciplinariedad; 3) Constituir un grupo de trabajo 

que integre instituciones de educación secundaria y universidad; 3) Potenciar el aprendizaje 

transversal desde las Líneas-Proyectos de investigación actuales del G.I. en Arqueología de la 

Universidad de Murcia (escenarios geológicos afectados por neotectónica; dinámicas marinas; 

paisajes en evolución por afectación climática, geomorfológica o antropogénesis; geoquímica del 

medio y sus contaminantes; geofísica y datación absoluta; arqueometría y arqueobotánica); 4) 

Establecer un escenario de complementariedad de los espacios del aprendizaje formal mediante 

rutina que incluya espacios de enseñanza superior (Grupos de investigación, Laboratorio, SAI). 

 

Palabras clave: Transversalidad – Transferencia científica – Interdisciplinariedad – Arqueología – 
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CONECTANDO. APRENDIENDO. INNOVANDO. EN TWITTER 
 

AUTORAS 

 

Sonia Santoveña-Casal y Susana López  

U. Nacional de Educación a Distancia (España) U. de Quilmes (Argentina) 

ssantovena@edu.uned.es y  slopez@uvq.edu.ar  

 

Las redes sociales o social networking sites en muchas ocasiones se definen desde un punto 

de vista exclusivamente tecnológico, considerándolas herramientas telemáticas que facilitan la 

creación de perfiles personales y la generación de redes de conexión. Parece que cuando hablamos de 

redes sociales nos olvidamos de nuestra experiencia personal, pensamos en términos de tecnología y en 

empresas como Facebook. Sin embargo, las redes somos todos nosotros, el concepto de red social va 

más allá de la herramienta o del software, sencillamente porque están formadas por personas y sus 

interacciones más o menos cercanas, por un conjunto de relaciones que influyen en nuestras vidas, 

creando un ambiente social específico. Así de cercano y personal lo perciben los estudiantes cuando 

las utilizan en el contexto académico.  

 

Dentro del marco del Proyecto de Innovación Educativa de la UNED CoReN (Comunicación, 

Redes Sociales y Nuevas Narrativas), en la asigantura ‘Diseño y desarrollo del curriculum’, del 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma, de la UNED, se implementa una 

actividad de debate académica a través de la red Twitter. Con el objetivo de conocer cómo ha 

influido en la percepción de la experiencia académica de los estudiantes se realiza un grupo de 

discusión con aquellos más participativos durante el curso. Se analizan tres áreas fundamentales: 

valoración de la pedagogía digital, el proceso de comunicación y el proceso de aprendizaje 

desarrollado. Se realiza un análisis de contenido de las respuestas dadas en el grupo de discusión. 

Los resultados indican que los estudiantes han disfrutado de la experiencia, les ha permitido generar 

una comunidad con intereses compartidos durante el curso académico, aunque también han 

percibido dificultades en su realización.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de investigación es conocer en profundidad cómo influye en la experiencia 

académica de los estudiantes la implementación de una actividad de debate en redes sociales. Los 

objetivos específicos son:  

 

1. Conocer la valoración general de la propuesta pedagógica de los estudiantes. 

2. Analizar qué aspectos de la experiencia comunicacional y de interacción destacarían como 

valiosas.   

3. Estudiar cómo ha influido esta actividad en sus relaciones interpersonales con la 

comunidad educativa.  

4. Estudiar qué tipo de aprendizaje han adquirido o piensan que han adquirido gracias al 

debate académico desarrollado en red.   

 

Palabras clave: Redes Sociales – Innovación pedagógica – Debate académico – Comunicación e 

Interacción en redes sociales – Pedagogía digital 
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LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS 

VALORES DEMOCRÁTICOS EN INGLÉS EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS. SOBRE LA NECESIDAD DE TENDER PUENTES EN UN 

MUNDO HETEROGÉNEO GLOBALIZADO 

 

AUTORES 

 

Miguel Ángel Sendín García y Mercedes Santiago Calvo 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

masendin@uemc.es y msantiago@uemc.es  

 

En este trabajo se justifica y se elabora una propuesta para establecer una asignatura dirigida a 

la enseñanza de los derechos fundamentales, que utilizaría el inglés como lengua vehicular y se 

articularía como una optativa abierta a todas las titulaciones universitarias. 

 

Nuestro estudio defiende que la educación en valores y principios ha quedado relegada en la 

enseñanza superior. Consideramos que el excesivo giro hacia la empleabilidad y profesionalización 

del estudiante universitario puede ser uno de los motivos de esta carencia en nuestro sistema 

educativo. Es intolerable esta deficiencia cuando hemos experimentado tan recientemente un 

cambio normativo relevante (implantación y puesta en marcha del proceso de Bolonia). Los libros 

blancos y los grados derivados de ellos han dado preferencia a la enseñanza del Derecho (fuera de 

su facultad) como normativa específica de una profesión, marginando en buena medida la necesidad 

de enseñar en el respeto a los valores democráticos y en los derechos fundamentales. 

 

Este ámbito está necesitado de un estudio en profundidad. Prueba de ello es la escasa 

bibliografía existente sobre el art. 27.2 de la Constitución, que obliga a que la Administración tenga 

por objeto el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. Precepto llamado a ocupar un lugar central en la configuración del sistema 

educativo, pero del que pensamos, no se han sacado las suficientes consecuencias. Problemas como 

la violencia de género o el racismo son en parte fruto de una deficiente cultura democrática. Es 

evidente que estos problemas no se pueden solventar tan sólo con los medios jurídicos tradicionales 

de tipo coactivo y sancionador, sino que requieren de un ambicioso programa educativo. 

 

A esta deficiencia de contenidos se añade, en los pocos casos en que se diseñan asignaturas de 

ese tipo, una falta de adecuación de las metodologías, que dan prevalencia a la trasmisión de 

contenidos sobre la reflexión e interiorización de los valores. No se trata tanto, en nuestra opinión, 

de transmitir una información sobre esos contenidos jurídicos básicos, sino de “educar” en el 

sentido más elevado del término.  

 

En tal sentido, se ha elaborado una propuesta metodológica que busca crear un espacio de 

reflexión y dialogo, que eduque en el respeto al otro, reflexionando sobre la necesidad de no 

confundir los valores jurídicos básicos con las concepciones dominantes de una sociedad. Es 

trascendental que el alumno sea capaz de diferenciar lo que constituyen auténticos déficits 

democráticos de lo que son simples diferencias culturales. 

 

La utilización del inglés no es imprescindible, pero nos parece simbólico que esa experiencia 

docente de puesta en común de valores y derechos se haga en una lengua que es nuestra mayor 

esperanza de encontrar un medio de comunicación universal, valido para todo ser humano. 

 

Palabras clave: Lengua inglesa – Derechos fundamentales – Valores democráticos – Educación en 

valores – Enseñanza superior 
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DEL 

PERIODISMO  
 

AUTORA 

 

Maritza Sobrados-León 
Universidad de Sevilla (España) 

sobrados@us.es 

  

Los intensos flujos migraciones en las sociedades actuales han llevado a la adopción de 

políticas para la gestión de la diversidad y la prevención de conflictos. Un intenso debate se ha 

generado en torno a este tema durante las últimas décadas, debate que se ha avivado a partir del 

éxodo de refugiados sirios a Europa. En este contexto, los medios de comunicación tienen un papel 

relevante en la construcción de dicha realidad, hecho que Van Dijk (1997) reafirma cuando explica 

que la mayor parte del conocimiento social y político, así como las creencias sobre el mundo que 

adquirimos, provienen de las numerosas informaciones que difunden a diario los medios de 

comunicación.   

 

Los estudios sobre migraciones se han abordado desde diversas perspectivas, la educación 

intercultural es una de las que adquieren hoy mayor fuerza. En España, la educación intercultural se 

ocupa principalmente de experiencias en la escuela primaria, a diferencia de América Latina donde 

la educación intercultural en la universidad ha despertado un gran interés en el mundo académico. 

Este trabajo es una propuesta para introducir la educación intercultural en la enseñanza 

universitaria, concretamente en la carrera de Periodismo, porque consideramos que la formación del 

periodista debe responder a las exigencias de los retos de la sociedad actual. Como afirma Israel 

(2001) comunicar la diferencia es un proceso complejo, sobre todo porque requiere voluntad de 

interacción y superación de prejuicios y estereotipos. Ese papel fundamental en la construcción de 

la imagen social de la población inmigrada convierte al periodista en actor clave para la convivencia 

y el entendimiento intercultural. 

 

La propuesta se genera a partir del análisis previo del Plan de Estudios del Grado de 

Periodismo en la Universidad de Sevilla, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Asimismo, la utilización de técnicas cualitativas como el grupo de 

discusión, conformado por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla, permite crear un espacio de diálogo sobre la multiculturalidad en la sociedad, la labor del 

periodista en este contexto y la necesidad de introducir una perspectiva intercultural en los planes 

de estudio. Cabe afirmar que la educación intercultural no es solo una exigencia de las escuelas con 

minorías étnicas, sino que puede alcanzar una mayor relevancia como parte de la formación de los 

futuros comunicadores. 

 

Palabras clave: Migraciones – Medios de comunicación – Prevención de conflictos – Educación 

intercultural – Formación del periodista  
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PATRIMONIO CULTURAL EXPLORADO A TRAVÉS DE PROYECTOS 

CREATIVOS.  LA PERFORMANCE ART PARA SENTIR, DESCUBRIR Y 

COMUNICAR EN EDUCACIÓN INFANTIL  

 
AUTORA 

 

Pilar Manuela Soto Solier 
Universidad de Granada (España)  

psolier@ugr.es 

 
Este proyecto de Innovación Educativa, se enmarca en el proyecto global del Año Europeo de Patrimonio 

Cultural, concedido por el Ministerio de Educación y Cultura, 2018. 

  

Este proyecto muestra una propuesta de innovación docente basada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Patrimonio Cultural a través del Arte Contemporáneo, concretamente la 

performance art. Patrimonio Cultural sensorial a través de la Performance Art en el Grado en 

Educación Infantil, es un proyecto busca mejorar la calidad del aprendizaje de las Artes Visuales y 

Plásticas del alumnado universitario conectando el currículo con experiencias de la vida real. El 

proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura de “Las Artes Visuales en la Infancia”, con 

setenta alumno/as del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Granada, curso académico 

2017/2018. La investigación tiene como objetivo principal fomentar la creatividad e inteligencia 

emocional del futuro docente a través de un proyecto artístico-didáctico personalizado basado en la 

exploración y experimentación sensorial del patrimonio cultural material o inmaterial, con una 

singularidad, que dicho patrimonio ha de ser cercano y relevante para el alumnado. Esta 

investigación cualitativa, de enfoque constructivista, consolida una estrategia metodológica que 

ofrece al futuro docente herramientas para aprender a plantear prácticas educativas diferentes en 

espacios que no son los usuales y prácticas basadas en la experiencia del alumno/a.  

 

El alumnado debe de adquirir las habilidades y competencias necesarias para usar las formas 

y lenguajes artísticos como manifestaciones singulares de conocimiento y de expresión, 

entendiendo que el arte es un modo específico de conocimiento del mundo y de lo humano, recursos 

que posteriormente va a poder implementar en el aula de infantil. Entre los instrumentos de 

indagación utilizados para el desarrollo de esta investigación encontramos, por un lado, los 

“personajes o productos simbólicos” que los alumnos/as han realizado, personajes que se 

caracterizan por ser la reinterpretación creativa y personificada del patrimonio cultural ya sea un 

monumento o una fiesta-ritual, etc. interpretación convertida en un simbólico juguete didáctico, 

atractivo y motivador. Y por otro lado la documentación audiovisual de las performances art como 

forma sensorial y perceptiva de conocer el entorno o patrimonio cultural, junto al portafolio 

correspondiente en el cual aparecen toda la documentación analógica y digital del proceso creativo 

realizado.  

 

Por otro lado, tenemos los instrumentos que nos han permitido visualizar y valorar la 

capacidad expresiva-relacional, estos conforman la base de datos e información recogida durante la 

observación conductual directa y el visionado del material audiovisual recogido durante los 

procesos de creación. Esta investigación se enmarca de forma educativa y creativa en el contexto 

del proyecto global de metodologías docente innovadoras contextualizadas en el marco del Año 

Europeo del Patrimonio Cultural, 2018, contribuyendo a la construcción de identidad, de 

sociedades inclusivas, cohesionadas y sostenibles desde la etapa de educación infantil.  

 

Palabras clave: Educación artística – Creatividad – Patrimonio cultural sensorial – Inteligencia 
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EL EMPLEO DE LOS MAPAS EN LA DOCENCIA DE PERIODISMO. 

POSIBILIDADES Y USOS 
 

AUTORA 

 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

purificacion@uma.es  

 

La información geográfica siempre ha sido clave en el Periodismo, puesto que el dónde 

constituye una de las preguntas básicas a las que el periodista deben responder a la hora de elaborar 

cualquier noticia. Todo sucede en un lugar determinado, y en un momento concreto o a lo largo del 

tiempo. A todo ello hemos de sumar la creciente importancia que han ganado los mapas como 

herramienta de visualización de la información con el desarrollo del denominado Periodismo de 

Datos. Resulta esencial, por tanto, que los periodistas cuenten con competencias geográficas y 

espaciales en el ejercicio de la profesión, y que conozcan cómo pueden utilizar los mapas para la 

difusión de contenidos informativos.  

 

Y para ello es fundamental la integración de este tipo de contenidos en los propios estudios de 

Grado y Postgrado de Periodismo. El objetivo de este trabajo es, por ello, el de analizar las 

posibilidades que ofrecen los mapas en la docencia de Periodismo, por medio de la descripción y 

exposición de casos prácticos, y la elaboración de propuestas para su empleo en materias concretas, 

que favorezcan en el alumnado de Periodismo el desarrollo de competencias geográficas y digitales 

útiles para su futuro profesional. 

 

Palabras clave: Docencia – Periodismo – Mapas – Información geográfica – Competencias 
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AS CASAS DE FARINHA: CONDIÇÕES DE TRABALHO E PRATICA DA 

ERGONOMIA 
 

AUTORA 

 

Wéltima Teixeira Cunha 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (Brasil) 

weltimacunha@gmail.com  

 
O presente texto nasce da prática de visita às casas de farinha, para observação das condições de trabalho. 

 

A ergonomia como disciplina, nas instituições de ensino, enfatiza a ergonomia das fábricas e 

das indústrias. Deixam preteridas, as pequenas produções, ou seja, as empresas de pequeno porte, a 

exemplo das casas de farinha.  

 

E para dar conta de todas as situações existentes no ambiente de trabalho, a ergonomia se 

articula com outras áreas do conhecimento, tais como a matemática, estatística, psicologia, 

fisiologia, sociologia, engenharia entre outras, sendo assim, a multi e interdisciplinaridade é de 

fundamental importância. 

  

A ergonomia, afirma Iida (2005), é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, destacando 

não apenas equipamentos e ferramentas utilizados para transformar os materiais, mas envolve todos 

os aspectos organizacionais, com a finalidade de buscar redução de erros, a fadiga, evitar acidentes 

e aumentar à produtividade, bem como, segurança conforto, saúde e qualidade de vida do 

trabalhador. Ela tenta compreender os mecanismos fisiológicos e psicológicos envolvidos na 

relação entre os trabalhadores com o sistema produtivo. 

 

Objetivos da investigação 

 

As condições de trabalho tem sido alvo de estudos (Mendes, 2013) e nesse sentido, pretende-

se avaliar se as condições de trabalho nas casas de farinha constituem potencial espaço para ser 

explorado como campo de prática de estudo da disciplina ergonomia. Cuja finalidade é levar os 

alunos do curso técnico em segurança do trabalho, do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia da Bahia-Campus Vitória da Conquista (Brasil), a praticarem, nesse espaço, os 

conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula e, consequentemente, intervirem, através de 

sugestões e recomendações. 

 

Palavras Chave: Ergonomia – Condições de trabalho – Exposição do trabalhador – Campo de 

prática educativa – Ensino 

1121

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:weltimacunha@gmail.com


PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN DE CONTENIDOS RELACIONADOS 

CON LA MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN LOS GRADOS DE LA RAMA 

DE LA INGENIERÍA 
 

AUTOR 

 

Domingo Villero Carro 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz y U. de Cádiz (España) 

domingo@ipvillero.com   

 

La Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, establece los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial y en ella, se destacan las competencias que permiten el desarrollo de las atribuciones que 

proporciona la profesión regulada. En las memorias de los Títulos se destacan algunas materias 

comunes a la rama industrial que están enfocadas a competencias relativas a los conocimientos 

aplicados de organización de empresas, así como aquellas que deben estimular la competencia que 

se relaciona con los conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos.  

 

En los principales modelos internacionales de referencia para la dirección de proyectos como 

son el International Project Management Association (IPMA) en el que se muestra la existencia de 

competencias de tipo personal y técnicas, así como en Project Management Institute (PMI), en los 

que se enuncian procesos y campos de aplicación del conocimiento relacionados con los conflictos 

en las organizaciones, se considera la resolución de conflictos y crisis como un aspecto fundamental 

para el logro del éxito en la dirección del proyecto. En este escenario y dependiendo de la tipología 

del conflicto, se puede llegar a su resolución por diferentes vías; la clásica, mediante decisión 

judicial en el proceso demanda o mediante el uso de la mediación extrajudicial como alternativa. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el presente artículo, se hace una aproximación al uso de la mediación extrajudicial como 

herramienta eficaz para evitar los elevados costes y plazos que se generan en los pleitos comunes. 

También se presenta una síntesis del análisis de la situación de la mediación en España, así como 

una propuesta para incluir esta temática en materias de los Grados en la rama de la Ingeniería que 

fomenten la capacitación del alumno para el desarrollo futuro de la profesión, entendiendo que la 

cultura mediadora puede llegar a ser un beneficio global en el ámbito de la ingeniería.  

 

Como resultado del estudio inicial, se propondrá un contenido teórico-práctico y su inclusión 

en las materias de los Títulos de Grado, para que ayuden a los alumnos a integrar la mediación 

extrajudicial en el desarrollo del ejercicio de la profesión de ingeniero, destacando las áreas de 

mayor eficacia para la aplicación de la mediación. 

 

Tras esta fase, se presentarán las conclusiones del estudio y las líneas futuras de actuación 

para que los principales agentes sociales implicados (Universidad y Colegios Profesionales), puedan 

realizar propuestas consensuadas en las memorias de los grados en los que se incluya la mediación 

extrajudicial en el entorno de los Títulos de la rama de la ingeniería. 

 

Palabras clave: Mediación extrajudicial – Conflictos y crisis – Ejercicio profesional – 
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PERCEPCIONES DE PADRES DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA SOBRE LA EDUCACIÓN BILINGÜE 

 
AUTORAS 
 

 Irene Acosta-Manzano y Elvira Barrios 
Universidad de Málaga (España) 

ireneacostamanzano@gmail.com y elvira.barrios@uma.es 
 

El presente texto nace de una colaboración entre un centro escolar de Educación Primaria y la Universidad de 
Málaga gracias al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería 
de Educación y las Universidades Públicas Andaluzas para el Desarrollo de las Prácticas Académicas Externas y el 
Fomento de la Investigación y la Innovación Docente en el Ámbito Educativo Andaluz. 

 
Los últimos años han presenciado un crecimiento extraordinario de la enseñanza bilingüe en 

centros escolares de nuestro país, promovido por las políticas lingüísticas europeas de fomento del 
plurilingüismo. En este contexto, el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía 
(Junta de Andalucía, 2017) prevé que en el año 2020 un total de 1.573 centros escolares en esta 
comunidad sean centros bilingües, lo que significa que algunas asignaturas se impartirán –al menos, 
parcialmente- en una Lengua Extranjera –mayoritariamente en inglés. 

 
Aunque la investigación en el ámbito de la educación bilingüe ha crecido en paralelo al 

aumento de centros bilingües, existe un colectivo interesado, el de los padres, y, más concretamente 
el de los padres de alumnos de Educación Primaria, cuyas perspectivas en torno a la educación 
bilingüe no han sido suficientemente exploradas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio pretende investigar las percepciones de los padres de un centro de 

Educación Primaria de la ciudad de Málaga (España) en torno a la enseñanza en inglés de 
contenidos de las áreas de Ciencias de la Naturaleza y de Ciencias Sociales.  

 
Mediante una metodología mixta cuantitativa-cualitativa que hizo uso de cuestionarios y de 

grupos focales se obtuvo información en torno a las perspectivas de los padres sobre el aprendizaje 
de los contenidos de estas asignaturas por parte de sus hijos, a las dificultades que están 
experimentando, a sus posibilidades de ayudarlos en estas materias, y a la necesidad que perciben 
de que sus hijos reciban ayuda extraescolar en ellas; asimismo, se consiguieron datos relativos a su 
grado de satisfacción con esta modalidad de educación y a sus sugerencias sobre cómo mejorar el 
programa. Un total de 123 padres –la inmensa mayoría, madres– de alumnos de 4º, 5º y 6º curso de 
Educación Primaria participaron en el estudio. 

 
Entre los hallazgos destaca la notable satisfacción de los participantes con el programa 

bilingüe. Asimismo, en su mayoría, no perciben que sus hijos estén experimentando una dificultad 
especial por estar aprendiendo los contenidos de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales en 
inglés. No obstante, no es despreciable que una cuarta parte de los padres sea de la opinión de que 
sus hijos sí que están encontrando dificultades de aprendizaje y que un 20% se muestre en 
desacuerdo con la afirmación de que su hijo/a entiende adecuadamente los temas que se le enseñan 
en inglés. 
 
Palabras clave: Educación bilingüe – Centros bilingües – Educación Primaria – Opiniones de 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES TIC PARA EL APRENDIZAJE DE 
FUNCIONES MATEMÁTICAS 

 
AUTORAS 

 
Virginia Alarcón Martínez y Blanca María Tejero Claver 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 
Virginia.alarcon@unir.net y blanca.tejero@unir.net  

 
La enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria requiere de enfoques innovadores, 

que permitan conectar con el alumnado, captando su interés y adaptándose a su forma de entender y 
comprender el mundo. 

 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula puede beneficiar al proceso de aprendizaje, 

incorporando motivación adicional y facilitando la comprensión de los conceptos. Actividades que 
hacen uso de esas tecnologías deben ser puestas a disposición de la docencia.  

 
El objetivo de este trabajo es presentar un paquete de actividades para el bloque de 

“Funciones” en “Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas”.  
 
Estas actividades hacen uso de una metodología activa y participativa, que prioriza el 

aprendizaje colaborativo, empleando las nuevas tecnologías para proveer de experiencias ricas y 
diversas, contextualizadas en la realidad del alumnado.  

 
El resultado de este trabajo es un paquete complementario de actividades que puede ser usado 

para evaluar y calificar dentro de la parte de evaluación continua del curso. Constituyen una 
alternativa válida para la introducción de las nuevas tecnologías en el aula. 

 
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 mejorara 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. 

 
Las nuevas tecnologías presentan un interés especial en relación con este propósito, y ofrecen 

múltiples posibilidades que desde la perspectiva de docente o alumnado pueden posibilitar 
experiencias ricas y variadas y potenciar la labor de cada uno de los participantes en el hecho 
educativo. Ese interés y el esfuerzo por potenciar esa motivación adicional dirigen el espíritu de este 
trabajo.  

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

términos matemáticos y evaluándolos.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
AUTORAS 

 
Elena Alarcón Orozco y Mª Isabel Campos Pérez 

Universidad de Málaga (España) 
elenaalarcon@eummia.es y maribeliscp@gmail.com 

 
En los últimos años, ha habido un gran número de investigaciones sobre la eficacia del trabajo 

cooperativo en etapas educativas como primaria y secundaria, pero muy pocos se han preocupado 
por el trabajo cooperativo en la etapa de educación infantil. 

 
Si bien es cierto que en educación infantil los fines educativos son diferentes a los de niveles 

educativos superiores, no lo es menos que estos fines van destinados al desarrollo de habilidades y 
capacidades que permiten al niño de 0 a 6 años tomar conciencia de sí mismo y de los demás, de sus 
posibilidades, del mundo que le rodea y ganar autonomía. 

 
Estos objetivos, sin duda, van en línea con los del trabajo cooperativo, entendido como una 

filosofía educativa que considera la enseñanza como el desarrollo de habilidades que serán las que 
permitan cambios conceptuales en etapas superiores. 

 
Sin embargo, trabajar de forma cooperativa en el aula no es tarea fácil, pues son muchos los 

inconvenientes que nos podemos encontrar, como por ejemplo la falta de formación del 
profesorado, la preocupación de la familia por los cambios, las actitudes individualistas de esta y 
del alumnado, los diferentes ritmos madurativos de los niños o la dificultad para evaluar. 

 
Para superar todas estas dificultades y poder enfatizar (o aprovechar) todas sus ventajas, 

ampliamente descritas en la literatura, hemos diseñado una secuencia de implementación de trabajo 
cooperativo en educación infantil. La implementación del trabajo cooperativo es necesario 
secuenciarlo para que los alumnos avancen progresivamente (y los docentes también), tratando de 
aprender a cooperar desarrollando nuevas destrezas a partir de las que ya tienen adquiridas. 

 
Para lograr nuestro objetivo hemos ido adaptando las técnicas de cooperativo al nivel de 

competencia que ostenta el alumnado en cada momento. Se trata de ir trabajando con propuestas 
muy asequibles, comenzando por una técnica simple y avanzando hasta otras más complejas o el 
uso de varias técnicas a la vez. 

 
Con todo se pretende hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y 

contribuya al de sus compañeros, generando confianza en sí mismo y en los demás, de manera que 
ganen autonomía y capacidad ejecutiva (toma de decisiones, organización, planificación, 
concentración, regulación emocional, etc.). 

 
Todo esto repercutirá en la mejora del clima de aula y en la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Innovación educativa – Educación Infantil – Trabajo 
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LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORA 

 
Mª Marta Alarcón Orozco 

Universidad de Málaga (España) 
marta_alarcon@eummia.es 

 
El presente texto nace en el marco de la asignatura de Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza del Grado de 

Maestro en Educación Infantil impartida en el Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada de Antequera 
(Málaga). 

 
Los estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Infantil del Centro Adscrito de 

Magisterio María Inmaculada de Antequera, en adelante CAMMIA, en su mayoría han cursado con 
anterioridad Bachiller de Humanidades o Ciencias Sociales y lo habitual es que muestren 
sentimientos de antipatía hacia el estudio de las ciencias experimentales. Podría considerarse que 
este es el motivo por el que al enfrentarse a la asignatura de Didáctica de las Ciencias de la 
Naturaleza, en el segundo semestre del tercer curso de Grado, muestren una cierta predisposición 
negativa pensando en la dificultad de los contenidos de ciencias que se les van a presentar. 

 
Por esta razón, desde el Departamento de Ciencias del Centro, se está haciendo un esfuerzo 

para cambiar las ideas previas del alumnado sobre la dificultad de los contenidos científicos. Se 
trata de hacer mayor hincapié en las prácticas científicas como medio para fomentar el interés sobre 
la ciencia en general y las ciencias naturales en particular. 

 
En este contexto, durante el curso 2017/2018 se ha puesto en marcha una experiencia piloto 

sobre el uso del Laboratorio de Ciencias, con el objetivo de familiarizar al alumnado de Grado con 
este espacio, así como con el instrumental del mismo y las prácticas que en él se desarrollan. El 
objetivo general de este trabajo es acercar a los futuros maestros de Educación Infantil a las ciencias 
y al trabajo que desempeñan los científicos. En este sentido, Reiser, Berland y Kenyon (2012, 
citados por Bargiela, Puig y Blanco, 2018, p. 8) señalan que estas prácticas implican la construcción 
del conocimiento científico y la comprensión del porqué se construye, examina, evalúa y mejora de 
una forma determinada. 

 
Consideramos que desarrollando las prácticas de laboratorio, estamos cambiando la visión de 

los estudiantes de Grado sobre las ciencias y estamos animándoles a despertar la curiosidad de sus 
futuros alumnos de la etapa de infantil por la naturaleza del medio que les rodea. Además, les 
estamos proporcionando herramientas que les permitan seguir formándose de forma autónoma y los 
instrumentos necesarios para tener confianza en sí mismos a la hora de desarrollar con sus alumnos 
experiencias científicas. 

 
El trabajo que ahora se presenta recoge la planificación, puesta en marcha y evaluación de la 

experiencia desarrollada. 
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EMPODERAR A LOS UNIVERSITARIOS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS 

ODS: TALLER DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
 

AUTORES 

 

Sílvia Albareda Tiana y Salvador Vidal Raméntol 

Universidad Internacional de Catalunya (España) 

salbareda@uic.es y svidal@uic.es 

 

A partir de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la que se formulan los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), gobiernos, organizaciones y universidades de la mayoría de los países 

están poniendo medios para abordar los desafíos mundiales más acuciantes como son: garantizar la 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, reducir la pobreza, mitigar el cambio climático o 

promocionar el consumo sostenible entre otros.  

 

Los ODS incluyen una compleja gama de desafíos sociales, ecológicos y económicos, que se 

deben trabajar de manera integral y las universidades deben ser protagonistas para provocar el 

cambio hacia sociedades más justas y sostenibles, pero la cuestión es cómo integrar los ODS en el 

currículo universitario de manera que la educación sea transformativa y no meramente informativa. 

 

El Taller Transversal de Alimentación Sostenible ha sido una experiencia de investigación-

acción llevada a cabo por estudiantes de 3º del Grado de Maestro de Educación Infantil y Primaria. 

A través de la metodología del Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP), grupos de cuatro 

estudiantes, realizan un proyecto de investigación vinculado con la alimentación sostenible y lo 

presentan al resto de la comunidad universitaria en Taller de Alimentación Sostenible. Mediante el 

AOP se realiza un proceso de co-creación compartida en un entorno de aprendizaje que fomenta la 

investigación. Los estudiantes han trabajado el ODS 12 en su vertiente de consumo, en el ámbito de 

la alimentación sostenible. Después de más de dos meses de investigación y reflexión interactiva, 

los estudiantes presentan sus resultados a través de un póster científico o un taller interactivo al 

resto de la comunidad universitaria y son evaluados por un grupo de expertos. El compartir la 

investigación realizada en público, contribuye a empoderar y movilizar a los estudiantes y fomenta 

abordar la alimentación sostenible de manera transversal. 

 

Los resultados muestran que todos los proyectos obtuvieron calificaciones entre el 7,13 y 9,88 

sobre 10. Mediante la metodología del AOP los estudiantes identifican soluciones a los problemas 

de consumo alimentario y los comparten con el resto de la comunidad universitaria. Este proceso 

contribuye a la adquisición de competencias en sostenibilidad. 

 

Esta experiencia de implementación de un ODS liderada por los propios estudiantes puede ser 

replicada en otros entornos universitarios. 

 

Palabras clave: Implementación de los ODS – Alimentación sostenible – Educación transformativa 
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LA TÉCNICA PUZZLE APLICADA AL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS EN LA UNIVERSIDAD. EL PLAN DE EMPRESA 

PERIODÍSTICA COMO CASO DE ESTUDIO. 
 

AUTORA 

 

Gema Alcolea-Díaz 

Universidad Rey Juan Carlos (España)  

gema.alcolea@urjc.es  

 

El presente trabajo pone en valor la aplicación de la técnica puzzle de Aronson, de 

aprendizaje cooperativo, en el ámbito de la educación universitaria. Los resultados de su utilización 

como herramienta metodológica dentro de una experiencia de aprendizaje basado en proyectos, 

ponen de relieve la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En concreto, esta técnica se aplicó en nueve grupos de trabajo para la creación del Plan de 

Empresa, en la asignatura Empresa Periodística, del Grado en Periodismo de la Universidad Rey 

Juan Carlos (URJC), durante el curso académico 2017/2018. La elección de la misma se tomó tras 

finalizar en julio de 2017 un proceso de revisión crítica para la mejora de la evaluación del 

aprendizaje, realizado sobre los resultados de la enseñanza de esta misma materia en el curso 

2016/2017.  

 

La generación dentro de los grupos de trabajo de subgrupos de expertos en las distintas áreas 

que componen la elaboración de un Plan de Empresa y la interrelación entre grupos especializados 

dentro de la clase, resultó tanto en una mejora de la dinámica de trabajo del alumnado en sus 

proyectos y de la motivación e implicación en los mismos, como en un incremento de las 

calificaciones y en la sensación de aprendizaje, con respecto al curso anterior. 
 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Aprendizaje basado en proyectos – Técnica puzle – 
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EL USO DE PÍLDORAS MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LOS GÉNEROS 

CINEMATOGRÁFICOS 

 

AUTORES 

 

José Javier Aliaga Cárceles e Isabel Durante Asensio 

Universidad de Murcia (España) 

josejavier.aliaga@um.es e idurante@um.es  

 

Los métodos de enseñanza tradicionales de la Educación Superior requieren ser revisados y 

adaptados a las contingencias que nos brindan las TIC a través de las plataformas en red. En este 

sentido, la utilización de las TIC se erige como una estrategia para implementar las herramientas de 

aprendizaje. Así las cosas, la enseñanza de la Historia del Cine se puede apoyar en estos recursos 

tecnológicos. Por ello, hemos planteado la creación de un material polimedia, construido por los 

propios alumnos, en los que se ha generado una serie de contenidos audiovisuales, centrados en el 

análisis de los géneros cinematográficos clásicos; cine cómico, comedia, drama, thriller, western, 

histórico, bélico, musical, terror y ciencia-ficción. En este contexto se ha abordado el estudio de los 

roles, tanto de los docentes como de los discentes, permitiendo concretar las tareas desempeñadas 

por cada uno de ellos.  

 

El objetivo de la propuesta ha sido potenciar el aprendizaje autónomo del alumnado. Por un 

lado, el profesor ha proporcionado teóricamente las claves para abordar los contenidos de la 

asignatura, y por otro, los alumnos han sido los encargados de seleccionar los fragmentos fílmicos 

que han sido sometidos a análisis desde diferentes puntos de vista: perspectiva histórica, parámetros 

formales, constantes temáticas, construcción de arquetipos, banda sonora y elementos de 

representación espacial. 

 

Se hace necesario, pues, la inclusión de una metodología interactiva que, lejos de propiciar un 

aprendizaje conductista basado en la memorización, garantice un aprendizaje constructivista que 

permita transformar la información en conocimiento. 

 

No obstante, el uso de estos nuevos modelos innovadores, no exime de la aplicación de los 

métodos de la enseñanza tradicional. A este respecto, la experiencia de los polimedia se entiende 

como una estrategia complementaria, que entronca con el “Blended Learning”, que apuesta por un 

modelo de aprendizaje mixto o mezclado (Bartolomé, 2004). 

 

La colaboración interdepartamental con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Murcia y el Grupo de Innovación Arte en Construcción/Ecotono, ha permitido aunar esfuerzos y 

proporcionar las herramientas e infraestructura necesarias para llevar a cabo la realización de la 

propuesta. Sobre las bases teóricas, se han diseñado una serie de píldoras dedicadas a cada uno de 

los géneros designados, que han sido difundidas en el Aula Virtual de la asignatura. También se 

quiere incluir estos materiales en otras plataformas virtuales como blogs, youtube, Espacio 3.0 y 

Tv.um.es, lo que permitirá la implementación de las lecciones más allá del ámbito universitario. 
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MEJORAR EL CURRÍULUM INVESTIGADOR DEL ALUMNADO A 

TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN    
 

AUTORA 

 

Anabel Amores Ampuero 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

anabel.amores@ufv.es 

 

El nuevo modelo de Enseñanza Educativa en la Educación Superior busca que el alumnado 

salga preparado para poder hacer frente a la realidad social existente. El empleo de las nuevas 

metodologías es uno de los principales pasos a seguir en este modelo. Sin embargo, estas 

metodologías, no deben enfocarse únicamente en lograr esta preparación, sino también en conseguir 

que el alumnado pueda terminar los Estudios Superiores con un currículum que refleje que ha 

complementado su formación académica con experiencias investigadoras. 

 

Precisamente, uno de los principales problemas que encuentran los alumnos tras finalizar sus 

Estudios Superiores es que no tienen experiencia laboral ni investigadora. Por ello el empleo de 

nuevas metodologías no sólo es una de las mejores formas para lograr que se inicien en el campo de 

la investigación, sino también de que amplíen su currículum durante sus estudios.  

 

En muchas ocasiones se piden trabajos que requieren muchas horas de dedicación con el 

único objetivo de enseñar al alumnado a investigar de forma rigurosa. Sin embargo, todo este 

esfuerzo puede ser aprovechado por el docente para lograr que los alumnos desarrollen trabajos de 

calidad que puedan ser merecedores de ser divulgados en congresos, premios, etc y, por ende, que 

les permitan ampliar sus currículums. 

  

Este trabajo pretende dar a conocer una actividad longitudinal a desarrollar a lo largo de tres 

cursos académicos, comenzando con los alumnos de segundo curso de grado y finalizando en cuarto 

curso con estos mismos alumnos.  

 

Se trata de un trabajo grupal en el que los alumnos deben diseñar un proyecto para prevenir un 

problema social real y actual con la intención de poder aplicarlo o por lo menos darlo a conocer. 

Esta actividad se puede dividir en tres fases, una por cada curso: en segundo, se lleva a cabo el 

diseño del proyecto, consistente en el desarrollo de un plan de actuación para prevenir ese problema 

social, la elaboración de un presupuesto sobre los costes que puede tener la aplicación real de ese 

proyecto, materiales y personal necesario, ámbito de aplicación, etc.; en tercero se procede a la 

parte experimental mediante la recogida de datos a través de un cuestionario previamente elaborado 

y referente a conocer la opinión de los colectivos implicados sobre la aplicación de ese proyecto y 

sobre el propio problema social; y finalmente, en cuarto curso, los alumnos que lo deseen pueden 

utilizar parte de ese proyecto y de los resultados para realizar su Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Además, a lo largo de esos tres años, el docente debe ayudar a los alumnos a divulgar sus proyectos 

en concursos, congresos, etc., con la intención de que se inicien en la investigación y vayan 

ampliando su currículum.  

 

Se trata de una actividad con unos resultados muy satisfactorios en los estudiantes ya que 

permite demostrarles la importancia y utilidad que pueden llegar a tener esos trabajos a los que 

dedican tanto esfuerzo y dedicación, si se hacen de forma rigurosa. 
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HERRAMIENTAS, PLANIFICACIÓN Y MODELOS PARA UNA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA MÁS CRÍTICA E IMPLICADA 

 
AUTORES 

 
José-Luis Anta Félez y Almudena García Manso 

Universidad de Jaén y Universidad Rey Juan Carlos (España) 
jlanta@ujaen.es y almudena.manso@urjc.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de contextualización de las herramientas didácticas en una 

clase con contenido antropológico para el Grado de geografía e historia en la Universidad de Jaén, dentro de los 
recursos de “innovación docente”. 

 
La planificación del proceso educativo constituye un elemento esencial en la enseñanza. La 

planificación en la enseñanza es la aplicación de un análisis sistemático y racional del proceso en 
que se desenvuelve la educación. Las teorías sobre la enseñanza han cristalizado en lo que hoy 
conocemos como modelos, es decir, esquemas en los que quedan plasmadas dichas teorías, 
intentando dar una explicación de qué es, cómo es y por qué es así la enseñanza. Existen diversos 
modelos del proceso enseñanza-aprendizaje, pero todos ellos comparten elementos comunes. La 
ordenación de cada uno de dichos elementos y la forma en que son concebidos confieren identidad a 
los diferentes modelos. La planificación del proceso educativo implica la elaboración de un 
Proyecto o Memoria Académica en el que queden reflejados los fines que se persiguen, los medios 
para conseguirlos y los mecanismos de control o evaluación adecuados. Además, deberá contemplar 
de un modo especial el contexto elegido para su realización, ya que éste no sólo servirá de soporte, 
sino que además ejercerá un profundo efecto condicionante. 

 
El Departamento es el marco actual de participación de los/las profesores/as y estudiantes 

para el desarrollo y mejora de la docencia universitaria. Al Departamento corresponde “organizar, 
desarrollar y coordinar… las enseñanzas propias de su respectivo ámbito” (Estatutos de la UJA, 
artículo 13). La discusión madura sobre los programas de las asignaturas se logra también con la 
presencia de los estudiantes. Su participación debe entenderse en positivo y, de hecho cuando ha 
sido así, es difícil encontrar profesores que no le reconozcan efectos beneficiosos para la mejora de 
las enseñanzas.  

 
Objetivos 
 
El objetivo del presente texto es analizar si el estudiante universitario tiene en el 

Departamento el ámbito adecuado para la discusión de sus preocupaciones académicas ya que la 
mayoría de sus profesores tienen dedicación a tiempo completo a la Universidad y por tanto a sus 
estudiantes, lo que también se manifiesta en las tutorías. Igualmente se evaluará si es perceptible 
por los estudiantes que sus profesores dedican gran parte de su tiempo a la investigación mediante 
actuaciones en Proyectos, en Grupos de Investigación o a través de relaciones con otras 
Universidades y Centros de Investigación Nacionales y Extranjeros. Concluiremos que este aspecto 
investigador aparece como una nota positiva desde el convencimiento personal de que una 
investigación de calidad repercute en una mejor docencia.  
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LA CLASE MAGISTRAL EN EL AULA UNIVERSITARIA, ¿UNA 

METODOLOGÍA OBSOLETA? 
 

AUTOR 

 

Frederic Aparisi Romero 
Universidad de Lleida (España) 

Frederic.aparisi@historia.udl.cat 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “Expresividad, sentimiento y emoción (siglos XII-XV)" 

(Ministerio de Economía y Competitividad. Ref.:  HAR2016-75028-P) 

 

En la última década la irrupción de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación ha 

transformado por completo la docencia en todos sus ámbitos, también el universitario. Y estos aires 

de renovación no dejan de soplar casi de forma constante. Cuando aún no hemos llegado a dominar 

una técnica o una herramienta docente, ya ha surgido otra nueva. Ante esta vorágine de nuevas 

corrientes docentes, la clase magistral ha quedado obsoleta. No sólo eso, sino que además se le ha 

cargado de una connotación extremadamente negativa. Son pocos los que hoy reconocen practicar 

la clase magistral sin tapujos. Otros, movidos por el contexto actual, la disfrazan de tecnología, pero 

en la práctica siguen realizando la misma clase expositiva que hace treinta años.  

 

Como veremos, el método expositivo aglutina o puede servirse de otras herramientas docentes 

que lo complementan como, por ejemplo, la interrogación didáctica. Ahora bien, hay que tener 

presente que esta metodología -como cualquier otra- no es aplicable a todas las disciplinas. El 

objeto de estudio condicionará su utilización y su concreción en el aula. Igualmente, el docente 

debe tener en consideración el entorno en el que se va a realizar la exposición puesto que éste si 

bien no determina la atención del público sí que lo condiciona. 

 

La clase magistral, como todo método docente, tiene como finalidad promover el aprendizaje 

del alumno. Tradicionalmente, se ha afirmado que éste debía tener un papel pasivo, como mero 

receptor de la información que transmite el profesor, magister de la materia que imparte. Sin 

embargo, y aunque podamos aceptar que, comparada con otros métodos docentes, la clase magistral 

coloca al estudiante en un papel secundario, hoy en día cada vez más se acepta que también en las 

clases expositivas el alumno puede, y debe, tener un papel activo. Es lo que se ha venido en llamar 

la “clase magistral interactiva”. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Así, pues, a lo largo de mi trabajo pretendo ofrecer una visión renovada de la clase magistral, 

reteniendo lo mejor de esta forma de enseñar y haciendo hincapié en aquellos aspectos que se deben 

tener presentes a la hora de hacer uso de ella. En este sentido, se darán una serie de pautas, de 

técnicas y de herramientas informáticas sobre los que debe apoyarse el/la docente a la hora de 

realizar su exposición.  

 

Palabras clave: Clase magistral – Exposición oral – Oratoria – TIC – Clase magistral interactiva 
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS. ESPECIAL INCIDENCIA EN ESTUDIANTES 

LUSOHABLANTES 
 

AUTOR 

 

José María Arribas Estebaranz 

Universidad de Valladolid (España) 

chema2@pdg.uva.es    

 
La presente propuesta didáctica para la enseñanza del español para extranjeros se implementó en el 

Departamento de Lenguas Extranjeras, de la Escuela Superior de Educación, del Instituto Politécnico de Bragança 

(Portugal) en el año 2016, como fruto del Plan de movilidad docente dentro del programa ERASMUS+ de la 

Universidad de Valladolid (España) 

 

Desde hace algunas décadas, pero cada vez más, la adquisición de lenguas extranjeras 

constituye uno de los principales capitales a nivel individual, institucional y social y tal vez sea uno 

de los principales elementos de promoción personal y profesional; los beneficios del multilingüismo 

en el desarrollo intelectual y en el aprendizaje temprano han quedado ya suficientemente 

demostrados. La progresiva globalización de nuestro mundo lo convierte en una necesidad 

inexcusable; a nivel institucional y social implica una marca de calidad, un valor añadido. Por otro 

lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras mueve en todos los países de 

modo directo e indirecto una cantidad ingente de dinero; sin embargo la efectividad, el coste 

esfuerzo-resultados sigue siendo deficitario; los modelos tradicionales de enseñanza se siguen 

revelando insuficientes y frustrantes; se requieren didácticas  innovadoras que aprovechen los 

avances de la neuroeducación, la utilización de las TIC, las metodologías activas, el aprendizaje 

cooperativo…  

 

No obstante, el tema es complejo; en todo proceso educativo están imbricados, 

indefectiblemente, aspectos cognitivos, técnicos metodológicos… y aspectos emocionales: 

motivación, voluntad, autoeficacia, estilo atribucional…, que interactúan entre sí poderosamente y 

es imprescindible conocer y manejar adecuadamente para la consecución óptima de los resultados 

de aprendizaje deseados. Dicho lo cual, el objetivo del presente trabajo es proporcionar un modelo 

de programación didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera, referida 

especialmente a los estudiantes lusohablantes, que tenga en cuenta todos los elementos 

fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera holística e integrada: A quién 

enseñar –contextualización-, para qué enseñar –objetivos-, qué enseñar –contenidos-, cómo enseñar 

–metodología- y cómo evaluar y certificar los aprendizajes adquiridos.  

 

Palabras clave: Aprendizaje – Aprendizaje de lenguas – Evaluación – Metodología – Psicología 

del aprendizaje 
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MODELO PEDAGÓGICO CEIPA: FORMA DE ENSEÑANZA 

CONSTRUCTIVISTA BASADO EN PROBLEMAS, PARA POTENCIAR LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL EGRESADO 
 

AUTOR 

 

Antonio Boada  

CEIPA Business School (Colombia) 

antonio.boada@ceipa.edu.co 

  
El presente texto nace en el marco de un proyecto Educación Virtual vs Educación Presencial, financiado por el 

CEIPA (CEIPA 2018-2074) 

 

La institución universitaria CEIPA, con más de 45 años de formación en Colombia, 

especializada en programas académicos del ámbito administrativo, tanto en modalidades de estudio 

presencial (diurno - nocturno) y 100% virtual, fundamenta su estructura de enseñanza mediante un 

modelo pedagógico constructivista, diseñado no por asignaturas sino por Núcleos Problémicos, en 

donde a través de aspectos de realidad empresarial y simuladores se incentiva al estudiante a la 

generación de ambientes de solución en función a la identificación de herramientas, técnicas o 

métodos para resolver problemas.  

 

Con un nivel de virtualidad superior al 60% del total de la matrícula estudiantil, la institución 

educativa ha logrado que los egresados posean equiparidad de competencias generales y 

específicas, comprobados a través de los resultados de las pruebas Saber Pro, aplicadas anualmente 

en Colombia a todos los estudiantes próximos a egresar como futuros profesionales; así mismo, se 

logró comprobar desde el año 2014 hasta el 2017, que la formación de los egresados en el CEIPA, 

presentan un proceso de mejora continua en las competencias específicas de las pruebas Saber Pro 

(Competencias de Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos, Competencias de Gestión de 

Organizaciones y Competencias de Gestión Financiera), logrando así posicionar un alto porcentaje 

de recién graduados en los cuartiles más altos de desempeño a nivel nacional, especialmente en las 

modalidades presencial nocturna y virtual. 

 

Es por ello, que mediante este artículo se expone al lector la documentación de un modelo 

pedagógico de actividad experiencial, que desde la perspectiva multidisciplinaria permite fortalecer 

los procesos de enseñanza - aprendizaje mediante la estrategia de “Learning by Doing”, el cual está 

generando impactos tangibles y medibles a través de los desempeños registrados en las pruebas 

Saber Pro (resultados evidenciables en este documento), aplicadas por el Ministerio de Educación 

de Colombia a los futuros egresados a nivel nacional; esto de forma independiente de su modalidad 

de estudio (ya sea presencial – diurna, presencial – nocturna o 100% virtual), y especialmente 

potenciada en las competencias específicas que debe poseer un futuro profesional administrativo.  

 

Palabras clave: Competencias Específicas – CEIPA – Modelo Pedagógico – Modelo 

Constructivista – Núcleos Problémicos 
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DOCENTES DEL SIGLO PASADO, FORMANDO POR COMPETENCIAS A 

LA NUEVA GENERACIÓN 
 

AUTORA       

                                                                                                       

Kelly Berthany Calle Niño 

Universidad San Ignacio de Loyola (Perú) 

kcalle@usil.edu.pe 

 

Los continuos cambios en los diferentes niveles, conducen a nuevas demandas profesionales y 

en consecuencia nuevas exigencias profesionales. La  Universidad San Ignacio de Loyola-Perú, así 

como sus respectivas sedes en Miami y Paraguay, respondiendo al reto del nuevo papel de la 

universidad, orientado a preparar a sus estudiantes para un aprendizaje permanente, puesto que, en 

“la sociedad del conocimiento, cada persona ha de asimilar una base de conocimientos rigurosos y 

estrategias eficaces; tiene que saber qué pensar y cómo actuar ante las situaciones relevantes a lo 

largo de la vida; hacerlo desde criterios razonables y susceptibles de crítica; ser sensible a las 

exigencias cambiantes de los contextos; desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo. Los 

aprendizajes necesarios en la sociedad del conocimiento, como gran reto para nuestro tiempo, se 

han de construir sobre los siguientes pilares: A) Aprender a conocer, B) Aprender a querer y sentir, 

C) Aprender a hacer, D) Aprender a convivir, E) Aprender a ser, F) Aprender sobre el conocer, el 

querer, el sentir”. (Delors, 1996 y García García, 2006). 

 

Además, en el marco de un modelo formativo basado en competencias, recoge toda una 

experiencia de la teoría curricular, alcanzada en todo el recorrido desde su creación como 

organización educativa del nivel superior; enfocada en pensar prospectivamente para que la 

formación de sus profesionales lleven el sello de la  modernidad con calidad y excelencia, que 

garanticen su desempeño eficiente y eficaz, proactivo, creativo, emprendedor y socialmente 

responsable de manera que se conviertan en líderes capacitados para solucionar problemas en el 

ámbito nacional e internacional. 

 

En ese sentido, la universidad a través de la Dirección de Calidad Académica, Docente y 

Curricular se implementó una serie de procesos, entre ellos, la Observación del Desempeño 

Docente en Clase, con la finalidad de fortalecer habilidades docentes y sobre todo alinear la gestión 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, en función al Modelo Formativo institucional y que 

responda a la necesidad de las nuevas generaciones. El reto podría graficarse en: ¿Cómo lograr que 

docentes formados con modelos del siglo pasado, inspiren y formen por competencias a 

profesionales de la nueva generación? 
 

Propósitos de la experiencia u objetivos de investigación. 

 

 Responder a las actuales demandas educativas, sociales, culturales, nacionales e 

internacionales. 

 Indagar respecto a las competencias pedagógicas del docente, optimizar su desarrollo y 

potenciar sus habilidades en relación a la propuesta formativa institucional. 

 Implementar un sistema de gestión docente que permita alinear el proceso de enseñanza 

aprendizaje al Modelo formativo y a su vez responder a las exigencias establecidas con 

fines de acreditación. 

 

Palabras clave: Educación universitaria – Calidad educativa – Docentes – Profesionales de la 

nueva generación – Formación por competencias 
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NPS
®
, METODOLOGÍA PARA LA DOCENCIA POR/PARA 

COMPETENCIAS 
 

AUTORES 

 

Diego Carmona Fernández, Miguel Ángel Jaramillo Morán y Francisco Hipólito Ojalvo 

Universidad de Extremadura (España) 

dcarmona@unex.es, miguel@unex.es y fhipolito@unex.es 

 

En los últimos años veníamos detectando en el aula lo que en EEUU se empezó a conocer en 

la década de los 80 como “rust out” (Fernández, 2005), una especie de dolencia psicológica que 

nacía desde la desmotivación y el aburrimiento, y que hoy en día podríamos encontrar en todas 

aquellas personas que no sean personas ECI (Emocional y Competencialmente Inteligentes).  

 

Los modelos de enfoque competencial empiezan a ocupar un lugar prioritario en la 

organización de los curriculum educativos de todos los niveles, tanto de los procesos de aprendizaje 

formal como de los no formales, en tanto que “La elección de la competencia como principio 

organizador del curriculum es una forma de trasladar la vida real al aula” (Jonnaert, 2007). En 

estos modelos, como afirma la OIE (Oficina Internacional de Educación, 

http://www.ibe.unesco.org/es) de la UNESCO, “…el concepto de competencia es el pilar del 

desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso de cambio”. 

 

En este contexto, nps
®

, no problems…Solutions, se presenta como una metodología capaz de 

conducir, más que a la innovación, a la revolución en las aulas, en tanto que combina un proceso de 

asimilación para el alumno que lo prepara emocionalmente, que lo motiva para la acción, y un plan, 

que permite, partiendo de la definición de Resultados de Aprendizaje (RA), alcanzar un mejor 

desempeño competencial en un gran número de competencias, convirtiendo la motivación en la 

motivaCción necesaria para combatir el “rust out”.  

 

El hecho de que nps
®

 se nutra de un conjunto variado de disciplinas, herramientas y técnicas, 

que van desde el Project Management, el flipped classroom, los procesos ABP/PBL, los estudios de 

casos, la resolución de conflictos, los modelos Win-Win, la Psicosociología, o el design thinking 

entre otros, proporciona el suficiente fundamento argumental como para considerarla una 

posibilidad de mejora real en el aula, a lo que cabe sumar el variado conjunto de recursos que 

ofrece, entre los que se encuentran el decálogo y el hexágono nps
®

, y la colección de fichas 

competenciales COM o de definición de competencia, TDC o de técnicas para la mejora 

competencial, y HEC o de evaluación competencial, entre otros. 

 

Objetivos y resultados 

 

En los últimos años hemos ido pues aplicando esta metodología en diferentes contextos 

educativos que abarcaron desde una asignatura o materia específica hasta un Máster completo, 

planteando como objetivo principal mejorar de forma significativa el desempeño competencial del 

alumnado participante en 12 competencias ECI consideradas claves, entre las que se encontraban 

las de trabajo en equipo, liderazgo, orientación a soluciones o resolución de conflictos, entre otras. 

 

En este trabajo se presenta además de la metodología en sí, la forma en que puede ponerse en 

práctica en cualquier aula, de cualquier nivel educativo, planteando las fases en que se materializa y 

los resultados obtenidos en algunas de las experiencias donde ha sido implementada con éxito. 

 

Palabras clave: Competencias – EEES – Metodologías activas – NpS – Aprendizaje 
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ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Caro Rodríguez 
 Universidad de Sevilla (España)  

icaro5@us.es  

 

La literatura on line ofrece enormes posibilidades para hacer la asignatura mucho más 

agradable a aquellos que la consideran fundamentalmente teórica. Sin embargo, gracias a los 

recursos tecnológicos, la literatura puede adquirir una dimensión mucho más atractiva tomando 

como base las plataformas de formación que permiten insertar blogs y wikis donde se puede 

interactuar con los contenidos y los usuarios de forma muy dinámica contribuyendo así a otorgar el 

ambiente propicio para que esta asignatura adquiera un carácter fuera de los cánones tradicionales 

en todas sus facetas: la poética, la teatral y la novelesca.  

 

Para llevar a cabo todo ello, se requiere un gran esfuerzo, tanto por parte del profesor como 

del alumno, para así poder afrontar retos alejados dentro de los parámetros habituales enriqueciendo 

aún más el trabajo continuo del docente al darle enfoques empáticos que favorecen la asimilación 

de distintos aspectos en lo referente a la teoría y práctica que, en este caso, se corresponde con el 

análisis, la interpretación y el comentario de texto.  

 

La inclusión de las nuevas tecnologías se puede hacer de forma gradual, parcial o total 

dependiendo de las necesidades formativas o del centro que imparte la asignatura en cuestión. Es 

aconsejable una inmersión gradual en las mismas por el hecho de que, en un principio, todos pueden 

verse cohibidos e incómodos hasta que lleguen a sentirse con pleno dominio de los medios 

virtuales. Es cierto que la opción de aplicar la tecnología a la literatura tiene sus detractores que 

temen que esta pierda su esencia para llegar a convertirse en un asunto trivial. Aunque es indudable 

que hay que envolverse en nuevos conceptos y realidades, como el hipertexto, se puede ofrecer al 

estudiante una visión muy diversa sobre ideas paralelas a lo literario  que influyen en gran medida 

en su desarrollo a través de aspectos como los históricos y filosóficos que son imprescindibles para 

llegar a un mayor entendimiento de lo que se quiere estudiar. Todo ello gracias a esta revolución 

virtual que da acceso a una amplia gama de recursos que no solo va más allá de lo unidireccional, 

sino que permite la interacción continua y continuada a nivel espacio temporal. 

 

La citada revolución conlleva siempre el riesgo de la obsolescencia, puesto que el avance 

tecnológico es incalculable y requiere estar siempre al día de las nuevas oportunidades que se 

presentan para mejorar la docencia e impulsar la creatividad. No obstante, esto no debe ser una 

excusa para rechazar el modelo digital en la práctica del proceso enseñanza aprendizaje. Quizás, el 

mayor inconveniente a la hora de dedicarse al estudio de forma digital es que puede verse afectado 

por el hecho de que al tener acceso a internet el alumno decida tener otras distracciones que le 

alejen de la asimilación de los contenidos y objetivos que han sido diseñados para que tenga una 

correcta asimilación y puesta en práctica de la asignatura 

 

Palabras clave: Literatura on line – Nuevas tecnologías – Asimilación – Posibilidades – Esfuerzo 

 

1138

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN Y MAL PROFESOR EN FUTUROS 

PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Reina Castellanos Vega 

Universidad de Zaragoza (España) 

rvega@unizar.es 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer cómo caracterizan a los buenos y malos 

profesores los futuros maestros en educación primaria y si ese recuerdo les llevará a seguir los pasos 

de ese buen profesor y dejar a un lado, las características de ese mal profesor, además, conocer el 

estilo de enseñanza predominante que poseen.   

 

El trabajo corresponde a un estudio de carácter descriptivo, para ello, se utilizó la dinámica 

del rotafolio donde se han realizado dos preguntas: una, características de su mejor profesor y de su 

peor profesor que haya tenido en toda su trayectoria formativa, y dos, ¿por qué quiere ser profesor? 

cada respuesta dada por los alumnos no tenían la posibilidad de ver lo que habían escrito sus 

anteriores compañeros, además, cumplimentaron el cuestionario de creencias pedagógicas (Nieto, 

2001) con el fin de conocer el estilo de enseñanza predominante. 

 

Como conclusión, los futuros maestros, copian de sus mejores maestros,  es decir, el 

aprendizaje ocurre al observar a sus antiguos maestros, aquellos que han dejado huella en su 

enseñanza, e intentarán imitarlos en su faceta profesional.  Dicha situación, corrobora la teoría del 

aprendizaje social “tiene origen en el conductismo y uno de sus principios básicos, es que si las 

consecuencias de la conducta del sujeto, son reforzantes, éstas influirán en la repetición de esa 

conducta en el futuro, pero si las consecuencias, se experimentan como punitivas, la conducta 

tendrá menos probabilidades de repetirse”, (González- Pérez, 2004, p. 63).  Se encuentra en este 

estudio que  los futuros maestros de educación primaria,  consideran que un buen profesor es aquel 

que da clases interesantes, disfruta de su profesión, se preocupa por los intereses de sus alumnos, y 

tienen en cuenta los sentimientos de los mismos.  En sentido contrario, un mal profesor, es aquel 

que no ayuda a sus alumnos, tanto a nivel académico como personal. No es motivador del 

aprendizaje y es monótono en sus clases. En cuanto al estilo de enseñanza se decantan por un estilo 

mixto, más alternativo que convencional. 

 

Palabras clave: Enseñanza – Características – Buen y mal profesor – Futuros profesores – 

Educación primaria 
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TRABAJO DE FIN DE GRADO COMO INSTRUMENTO DE CONEXIÓN 

ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 
 

AUTORA 

 

Mª Pilar Castro García 
Universidad de Oviedo (España) 

castromaria@uniovi.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" 

(HCC 2015-499328-P. Ministerio Competitividad)  

 

Las universidades españolas para adaptar sus planes docentes al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) han incorporado una asignatura obligatoria para finalizar cualquier 

estudio de grado denominada “Trabajo Fin de Grado (TFG)” (R.D 1393/2007). El objetivo de esta 

asignatura, consiste en que los futuros egresados sepan sintetizar las competencias adquiridas 

durante la enseñanza (Valderrama, 2009). Por lo que el citado trabajo, es el instrumento de 

conexión entre la teoría y práctica, y el director la persona clave que debe conseguir tan importante 

nexo. 

 

Cabe destacar, que la motivación por parte del estudiante es fundamental para el correcto 

desarrollo de un trabajo académico, ya que se evita que cualquier tarea resulte tediosa y aburrida. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo, teniendo en cuenta las premisas anteriores, se propone a partir de un caso 

práctico, una metodología de trabajo para el correcto desarrollo de los trabajos académicos. La 

metodología propuesta implica las siguientes fases: 

 

1. Realizar una entrevista al estudiante para: 

 Conocer sus intenciones futuras respecto al ámbito profesional y, definir las temáticas 

de interés. 

 Valorar los conocimientos del alumno en dichas materias. 

 Determinar qué tipo de destrezas adicionales tiene el estudiante para incorporarlas al 

desarrollo de su trabajo. 

 Elegir de forma conjunta la tipología de trabajo más idóneo para el estudiante teniendo 

en cuenta lo anteriormente expuesto. 

2. Desarrollar el tema elegido. 

3. Ayudar a desenvolverse cuando necesite defender el trabajo ante un tribunal. 

 

Palabras clave: TFG – Motivación – Metodología – Correcto – Desarrollo 
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¿PODEMOS EVALUAR LA ESCRITURA COMO APRENDIZAJE EN EL 
GRADO DE EDUCACIÓN? PROPUESTA PARA UN DISEÑO DE 

EVALUACIÓN AUTORREGULADA 
 
AUTORA 

 
Mª José Cornejo Sosa  

Universidad Autónoma de Madrid (España)  
mjcornejososa@gmail.com  

 
El aprendizaje autónomo del alumno y el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

son dos de las metas del EEES. En la base de ambas, subyace la competencia autorreguladora 
definida como proceso formado por pensamientos, emociones y acciones planificadas y adaptadas 
para conseguir los objetivos personales (Zimmerman, 2000). Investigaciones han demostrado que 
una autorregulación eficaz influye en mayor rendimiento (Dignath, Büttner y Langfeldt, 2008); por 
ello, merece la pena profundizar en cómo fomentarla en el estudiante universitario. Uno de los 
ámbitos menos explorado en este sentido es el papel que juegan las tareas de escritura, a pesar de 
que la mayoría del trabajo que realiza el estudiante a lo largo del Grado es trabajo escrito y es 
evaluado a través de ellas. 

 
La escritura constituye un instrumento para revisar y transformar el conocimiento al 

proporcionar al estudiante tiempo, razones y oportunidades para manipular el contenido de materias 
complejas, estableciendo relaciones entre ideas que le servirán para desarrollar su propio criterio 
(Bazerman 2010; Butler, 2006; Galbratith, 2009; Greene y Lidinsky, 2012; Kielft, Rijlaarsdam y 
Bergh, 2008), objetivo último de un futuro profesional de la educación. Sin embargo, debido, quizá, 
a concepciones tradicionales de escritura, en escasas ocasiones el profesor contempla las tareas 
escritas como medio de aprendizaje del contenido (Gottschalk y Hjortshoj, 2004) o como medio 
para evaluarlo formativamente; como consecuencia, apenas incluye en la revisión de las mismas un 
tipo de retroalimentación que promueva la conciencia autorreguladora del estudiante en el proceso 
de textualización y revisión de tareas encomendadas (Graham, Hebert y Harris, 2015; Pekrun, 
Cusack, Murayama, Elliot y Thomas, 2014). En este sentido, el objetivo de esta ponencia es 
presentar los resultados parciales de la Tesis Doctoral sobre una intervención en escritura que utiliza 
la retroalimentación directa, afiliativa y correctiva (Bitchner y Knoch, 2010; Han y Hyland, 2015; 
Shvidko, 2018 y Storch y Wigglesworth, 2010) durante el proceso, entre pares, y al final del mismo, 
por el profesor. Se apoya en el uso de guiones, definidos como preguntas estructuradas según el 
modelo de ejecución del experto, que cubren y acompañan desde el inicio hasta el final de la tarea 
(Panadero, Alonso-Tapia y Huertas, 2012).  

 
Los resultados son positivos en relación con la implicación del estudiante en el proceso de 

revisión de la tarea escrita, en una triple dimensión (Ellis, 2010): cognitiva, en cuanto a conciencia 
y profundidad de procesamiento de ideas; conductual, en cuanto a estrategias aprendidas para 
mejorar el borrador y la precisión de la escritura y, afectiva, en cuanto a reacciones emocionales al 
recibir correcciones. Asimismo, sugieren que este tipo de retroalimentación permite al profesor 
mantener relaciones más positivas con los estudiantes respecto a las tareas de escritura, sin 
desviarse de sus objetivos instruccionales. Basándonos en estos resultados, apuntamos algunas 
implicaciones para integrar la escritura en el aprendizaje universitario.  
 
Palabras clave: Evaluación del aprendizaje – Escritura autorregulada – Aprendizaje comprensivo – 
Retroalimentación formativa – Guiones 
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EL WEBDOC COMO RECURSO EDUCATIVO EN LOS ESTUDIOS DE 

COMUNICACIÓN  
 

AUTORAS 

 

Beatriz Correyero Ruiz y Josefina Sánchez Martínez 

Universidad Católica de Murcia (España) 

bcorreyero@ucam.edu y jsanchez@ucam.edu 

 
La experiencia educativa que se presenta en este trabajo se adscribe a la puesta en marcha del 

proyecto de innovación docente “Creación del Webdoc: La historia de la Radio en la Región de 

Murcia”, financiado por la Universidad Católica San Antonio (PMAFI-PID 17/16 UCAM), que 

consiste en la creación de una canal de comunicación de la universidad con la sociedad a través de 

un sitio webdoc de divulgación sobre la historia de la radio en la Región de Murcia. Esta iniciativa 

constituiría el germen del primer archivo histórico audiovisual sobre el tema en esta Comunidad y 

serviría como recurso educativo para futuras generaciones. 

 

La génesis del proyecto de innovación anteriormente citado se sitúa en la firma de un 

convenio suscrito en 2013 entre la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Asociación de 

Radio y Televisión de la Región de Murcia (ARTV) para trabajar de forma conjunta en la 

recuperación de la memoria histórica de la radio y la televisión en esta Comunidad a través del 

relato de sus protagonistas, personas de avanzada edad cuyos recuerdos y experiencias están a punto 

de caer en el olvido. 

 

Desde el grupo de investigación Digitalac de la UCAM se implicó a los alumnos en el 

ambicioso proyecto de la recuperación de la memoria histórica de los medios de su Región y se 

diseñó este proyecto de innovación docente a través de la creación de prácticas curriculares 

coordinadas, creadas ad hoc, en las que involucraron diez asignaturas que se imparten en los grados 

en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas de la UCAM. Para 

iniciar el proyecto, se decidió diseñar una primera fase de la experiencia vinculada a la asignatura 

de Taller de Periodismo Multimedia, impartida en 4º curso del Grado en Periodismo durante el 

curso 2016-2017 en la que participaron 35 alumnos, la totalidad de los matriculados en esa materia, 

y 7 profesores. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de investigación de este proyecto son múltiples. Además de servir de homenaje 

a quienes han hecho tanto por la radio en la Región de Murcia y fomentar el intercambio 

generacional, este proyecto de innovación busca introducir la investigación histórica y la mirada al 

pasado en las prácticas docentes y combinarla con la utilización de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, trabajando así las competencias disciplinares y profesionales específicas de los 

grados en Comunicación. El fin último, por tanto, es establecer vínculos entre la teoría y la praxis, 

en un esfuerzo por recuperar el valor del aprendizaje, la cooperación y el trabajo en equipo, además 

de ampliar la competencia digital de los alumnos, desarrollar su espíritu crítico y el conocimiento de 

su entorno.  

 

Palabras clave: Innovación docente – Comunicación – Enseñanza universitaria – Grado en 

periodismo – Webdoc 
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LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO A TRAVÉS DE 

COMUNIDADES DOCENTES DE APRENDIZAJE 

 

AUTORA 

 

Teresa de Dios Alija 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

t.dedios.prof@ufv.es   
 

Existen factores vinculados al docente que intervienen en el proceso de catálisis del 

aprendizaje del estudiante. Los modelos de formación del profesorado basados en comunidades de 

aprendizaje, pueden reconocer, potenciar, y si es necesario, crear las condiciones necesarias para 

que comiencen a actuar dichos factores en el ecosistema de la Educación (Escudero y Martínez 

2016). 

 

Han sido muchos los estudios que han profundizado en las variables personales de los 

estudiantes y su vinculación en la forma de aprender. Concluyendo que sólo en aquellos casos en 

los que el profesor es capaz de involucrarles en la tarea se consigue que el aprendizaje superficial de 

paso a un aprendizaje significativo para la transferencia (Mayer, 2004). Sin embargo, son escasas 

las investigaciones que se centran en estudiar al profesor y el impacto de su motivación en las metas 

de aprendizaje que dirigen su diseño educativo (Watt y Richardson,2015) 

 

Esta investigación propone la generación y diseño de un ciclo de mejora en la actuación 

docente, con el objetivo de estimular y favorecer el compromiso de los profesores con el 

aprendizaje significativo de sus alumnos, atendiendo a las directrices establecidas en el contexto del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) . Del modo en que ha sido concebido, el ciclo de 

mejora contribuirá a: 

 

1. Conocer los factores que intervienen en la manera de enseñar de profesores y de aprender 

de los estudiantes e identificar áreas susceptibles de mejora en el proceso sistémico de la 

formación. 

2. Diseñar e implementar un plan de formación que acompañe al profesor en el camino del 

compromiso con su proceso de formación permanente. 

3. Facilitar al profesor la ayuda que necesite para situarse y orientarse al desarrollo personal 

y profesional en relación a su micro-contexto (centro educativo) y su macro-contexto 

(normativa nacional y europea). 

4. Favorecer un modelo de enseñanza-aprendizaje que concibe el aula como comunidad de 

aprendizaje y compromete tanto a profesores como a estudiantes en el long-life-learning. 

5. Desarrollar la responsabilidad social potenciando el compromiso y la participación de 

todos los agentes (profesores, estudiantes, organización/institución, padres,  empleadores,  

y sociedad en general) que intervienen en el proceso educativo de la persona. 

 

Palabras clave: Formación permanente – Comunidad docente – Aprendizaje – Ciclo de mejora –

Espacio Europeo de educación Superior 
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CREANDO PUENTES, TRABAJANDO LA COHESIÓN SOCIAL: LA 

IMPORTANCIA DE LAS EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES EN 

EL CONTEXTO ESCOLAR. UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 
 

AUTORAS 

 

Amaia Eiguren y Naiara Berasategi  

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea -UPV/EHU- (España) 

amaia.eiguren@ehu.eus y naiara.berasategi@ehu.eus  

 

Como consecuencia de la situación económica, social y política cambiante de hoy en día la 

brecha entre las diferentes generaciones va en aumento. Los cambios en las estructuras familiares, 

la inmigración, la crisis económica, etc. dificultan el acercamiento entre las diferentes generaciones. 

Esta situación da pie a una mayor desprotección social de los colectivos en situación de 

vulnerabilidad como es el caso de las personas mayores y de los niños/as. Existe una creciente 

necesidad de buscar espacios compartidos donde diferentes generaciones logren romper los 

estereotipos negativos e interactúen entre sí. El ámbito escolar proporciona un contexto favorable en 

el cual se puede trabajar el acercamiento de las diferentes generaciones. Según el informe publicado 

por la organización EAGLE (European Approaches to Inter-Generational Lifelong Learning, 

2008), las experiencias intergeneracionales que se llevan a cabo dentro del contexto escolar ayuda a 

introducir la ideología educativa para toda la vida. Asimismo,  las personas mayores de edad 

enriquecen el proceso educativo de los alumnos/as y los alumnos/alumnas enriquecen la vida  de las 

personas mayores de edad (Kaplan, 2001). Dándose así un aprendizaje bilateral el cual fomenta la 

participación ciudadana.  

  

Por este motivo, a través de este artículo se analizan alguna de las experiencias 

intergeneracionales que se están realizando dentro del ámbito escolar en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Se han elegido aquellas experiencias intergeneracionales que se llevan a cabo en 

centros escolares de Primaria y Secundaria y en ellas se cuenta con la colaboración de entidades de 

personas mayores, como centros residenciales y asociaciones. Para ello, se ha utilizado un 

cuestionario diseñado ad-hoc donde se han recogido las diferentes experiencias y el alcance de las 

mismas. Los resultados apuntan que las experiencias intergeneracionales resultan satisfactorias para 

los participantes de las mismas, tanto para las personas mayores como los menores, existiendo 

correlación positiva entre ambas. 

 

Palabras clave: Experiencias Intergeneracionales – Cohesión Social – Contexto Escolar – Procesos 

Educativos – Participación Ciudadana   
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METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA ENSEÑAR HISTORIA DEL ARTE EN 
LA UNIVERSIDAD 

 
AUTORA 
 

Aintzane Erkizia Martikorena 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.erkizia@ehu.eus 
 

Las nuevas tendencias educativas están haciendo un especial hincapié en las llamadas 
metodologías activas, que son aquellas que favorecen que el alumnado participe activamente en su 
proceso de aprendizaje siendo responsable de la generación de sus conocimientos. 

 
Dichas metodologías se han implementado de forma más o menos generalizada en las 

enseñanzas primaria y secundaria, y también los grados de ciencias experimentales de enseñanza 
superior se han incorporado plenamente a estas nuevas fórmulas pedagógicas. Sin embargo, los 
grados de Humanidades que se imparten en las universidades tienen pendiente asumir ese reto, tal 
vez debido a su tendencia a favorecer la adquisición de conocimiento por parte del alumnado de 
forma pasiva. 

 
La finalidad de esta intervención no es otra que ofrecer dos ejemplos de ejercicios con 

metodologías activas implementadas en una asignatura de Historia del Arte en enseñanza superior, 
para compartir la experiencia con otros docentes de asignaturas similares. Sin duda hay 
profesores/as que desarrollan investigaciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
los grados de Humanidades, y es importante aprovechar estos espacios para darlos a conocer y 
compartir experiencias. 

 
Los ejercicios que presentamos se implementan en la asignatura Historia General de Arte, 

asignatura obligatoria anual de 2º curso de los tres grados que se imparten en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que son Arte, Creación y 
Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 
Por un lado, en el tema de arte clásico se desarrolla un brainstorming orientado a definir y 

aclarar el concepto de clasicismo a lo largo de la Historia del Arte, algo que produce bastante 
confusión entre el alumnado. Partiendo del visionado de siete esculturas de época clásica, del 
renacimiento, del neoclasicismo y del romanticismo -sin aportar ninguna información de su autoría 
ni fecha-, se genera una lluvia de ideas colectiva sobre qué es ser un clásico, qué es ser clásico y 
clasicista, hasta llegar a definir cada uno de los términos, con resultados que resultan de gran 
actualidad y, en ocasiones, creatividad. 

 
Por otra parte, para ayudar en la comprensión del contexto artístico e histórico del arte 

bizantino e islámico, se lleva a cabo un ejercicio con el método del aula invertida o flipped 
classroom en el que el alumnado debe leer y analizar fuera del aula varios textos religiosos sobre la 
licitud de la representación de imágenes, para así poder debatir con buenos argumentos sobre la 
función que desempeñan las imágenes (tanto pinturas como esculturas) en las tres grandes 
religiones monoteístas. Con ello no solo adquieren los conocimientos de estos temas concretos, sino 
que además permite generar un interesante debate conceptual sobre el valor de las imágenes hasta la 
actualidad, ya que el debate sigue estando vigente. 
 
Palabras clave: Metodologías activas – Enseñanza universitaria – Aula Invertida – Historia del 
Arte – Arte clásico 
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CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
AUTORA 
 

Diana Patricia Escobar Gutiérrez 
Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) 

diana.escobar@unimilitar.edu.co 
 
Las prácticas de enseñanza pueden desarrollarse desde un discurso general, pero para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes, así como el desarrollo de las competencias no solo 
genéricas sino específicas de la profesión en que se está formando, se requiere efectuar prácticas 
específicas acorde al interior de cada disciplina.  

 
El indagar por las prácticas de enseñanza que llevan a cabo los docentes en educación 

superior, permite valorar referentes como selección de contenidos, estrategias de comunicación, 
recursos, construcción metodológica, relación profesor-estudiante; esto supone saberes, creencias, 
preconcepciones, desde los cuales el docente estructura y dirige la práctica educativa, jugando un 
papel primordial la didáctica, ya que indica las formas para llevar a cabo este proceso de 
construcción de conocimientos.  

 
Esto conlleva a que, como docentes en educación superior, se debe incentivar hacia la 

investigación en sus propias prácticas de enseñanza, no sólo para validarlas o revaluarlas, sino para 
aportar en la reflexión que converja hacia la construcción del conocimiento y al fortalecimiento de 
la didáctica universitaria. 

 
Cabe resaltar que, en la formación en educación superior, se está formando a los estudiantes 

para la vida, para su desempeño laboral, para aportar a una sociedad, a una comunidad, a una 
población, de allí la importancia, que sean profesionales íntegros, no solo en un saber determinado, 
sino en su hacer y su ser, que entiendan el por qué y para el qué de los aprendizajes que están 
adquiriendo. Labor en la cual como docentes universitarios implica llevar prácticas de enseñanza 
claras, concretas, orientadas desde los grandes interrogantes de la didáctica: ¿qué enseñar?, ¿cómo 
enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿a quién enseñar?, ¿dónde enseñar? 

 
Estos interrogantes orientan el ejercicio docente y conllevan a que los estudiantes aprendan a 

ser críticos, creativos, autónomos y que puedan aplicar los saberes construidos en la profesión en 
que se están formando. 

 
Palabras clave: Didáctica – Didáctica universitaria – Prácticas de enseñanza – Formación en 
educación superior – Docentes universitarios  
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EXPERIENCIA EDUCATIVA DOCENTE EN DESARROLLO DE 

HABILIDADES EMOCIONALES EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  
 

AUTORES 

 

Mari Carmen Fernández Vidal, Xavier Lorente Guerrero y María Luisa Rodes Bravo 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

mcfvidal@ucam.edu, xlorente@ucam.edu y mlrodes@ucam.edu  

 

Tradicionalmente la educación se ha ocupado de enseñar. Sin embargo, esta concepción ha 

ido cambiando a través de los años dando paso al concepto de formación integral de la persona, es 

decir, tanto en la dimensión intelectual como en la emocional, que le permita adaptarse al contexto 

social en el que se desenvuelve. En este sentido, la educación debe poner especial interés en la 

formación de individuos sanos tanto en lo racional como en lo afectivo para que funcionen dentro 

de un contexto cultural dado. En el caso de la Educación Superior, el hecho de acceder a la 

universidad, implica para los estudiantes cambios que requieren una adaptación y reorganización 

personal, familiar y social.  

 

Estas situaciones nuevas a las que han de enfrentarse los estudiantes les provocan 

sentimientos y pensamientos contradictorios que implican la conformación tanto de elementos 

sociales como personales. Ante este panorama, el desarrollo de las habilidades emocionales permite 

conocer y experimentar las emociones para actuar en consecuencia, a la vez que favorece la 

inteligencia emocional (IE), contribuyendo al bienestar personal y social (Chabot y Chabot, 2009).  

 

El artículo presenta una propuesta de trabajo para el desarrollo de habilidades emocionales 

dirigida a estudiantes de Educación Superior. Dicha propuesta consiste en un Programa sobre 

habilidades emocionales diseñado a partir del modelo de Mayer y Salovey (1997), que tiene como 

fin último que los profesores de los diferentes Grados trabajen la IE, favoreciendo la percepción de 

uno mismo y de los demás en el alumnado, lo que va a permitir aumentar la motivación por el 

aprendizaje y la tarea escolar y desarrollar habilidades relacionales.  

 

Palabras clave: Educación Superior – Docencia – Inteligencia emocional – Habilidades 

emocionales – Bienestar personal  
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INVESTIGACIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

APORTACIONES POR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

AUTORAS 

 

Mª José Flores Tena y Mª del Carmen Ortega Navas 
U. Autónoma de Madrid y UNED (España) 

maria.flores@uam.es y cortega@edu.uned.es 

 
El texto presentado se vincula al Proyecto de Innovación Educativa “Estrategias didácticas y recursos 

audiovisuales eficaces en el TFM del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales” (IP: Fco. Javier 

García-Castilla). Ha sido elaborado por el Grupo de Innovación Docente EDIT (GID 2017-9) y financiado por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI 12/03/2018). 

 

La educación está en permanente proceso de cambio, las nuevas tecnologías han hecho que la 

información llegue a todos los rincones de la sociedad, incluida el aula y nos preguntamos cuál es el 

papel y las repercusiones de internet y los soportes electrónicos en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

 

Con objeto de llegar al problema del presente artículo nos planteamos si para el buen 

desarrollo de la de la enseñanza aprendizaje como herramienta docente ¿la enseñanza a distancia es 

tan adecuada para el desarrollo del conocimiento del alumno? y si ¿las herramientas son adecuadas 

al paradigma educativo?  

 

El uso de las herramientas Tics favorecen la adaptación de los alumnos a las necesidades en 

tiempo y espacio. El presente artículo repasa las fortalezas y debilidades del aprendizaje sobre el 

uso de las TIC en el aula.  

 

Llevado a su esencia, el proceso integral de enseñanza-aprendizaje puede circunscribirse al 

instante preciso, en el cual se produce una transmisión efectiva de información. Una transmisión 

que se origina en un emisor (profesorado) y llega a un receptor (alumnado). Esta sucinta 

caracterización del proceso pedagógico, entendido como un acto comunicativo, permite ahondar en 

la adecuación didáctica, la idoneidad y el verdadero impacto del uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información en el aula a nivel individual y social. 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de los 

centros educativos es normalmente prescrita como “una medida necesaria y urgente que llevará, sin 

duda, a una mejora significativa en el proceso de aprendizaje y enseñanza” (Altamirano, 2017). 

 

Palabras clave: Educación – Nuevas tecnologías – Metodología a distancia – Recursos 

audiovisuales – Calidad 
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EL EFECTO DE LA ORIENTACIÓN A LA DOMINANCIA SOCIAL (SDO) 

EN LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INCLUSIÓN 
 

AUTORA 

 

Jacqueline Franco Ochoa  
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (España) 

educacionactiva11@gmail.com  

 

La teoría de la Dominancia Social señala que las estructuras que mantienen la desigualdad 

social tienden a consolidarse por medio de un mecanismo psicológico llamado Orientación a la 

Dominancia Social (SDO), susceptible de ser estudiado en cada sujeto de la sociedad (Pratto, 

Sidanius, Stallworth y Malle, 1994). 

 

Gran parte de los estudios realizados en este constructo han enfocado la investigación a nivel 

individual hacia las relaciones entre grupos desiguales y de diferente posición jerárquica. Por tanto, 

se analiza la disposición para apoyar el establecimiento de grupos a nivel jerárquico y no igualitario 

(Sidanius y Pratto, 1999; Pratto, Sidanius y Levin, 2006) que conlleva acciones excluyentes.  

 

La SDO es un constructo estrechamente ligado al prejuicio (Duriez y Van Hiel, 2002) el cual, 

analizado en el contexto educativo, contribuye al rechazo y a la exclusión de alumnado vulnerable 

(Ferreira, 2008). Esto, ciertamente, es contrario a la perspectiva inclusiva la cual se enfoca en la 

disminución de la desigualdad y la exclusión (UNESCO, 2015). 

 

Al respecto, Young (2000) sostiene: “El tratamiento tradicional que se da a las personas 

discapacitadas implica exclusión y segregación porque las diferencias entre las personas 

discapacitadas y las capacitadas corporalmente se conceptualizaron como extensibles a todas o casi 

todas las capacidades” (p. 288). La interpretación de esa característica puntual como algo total en la 

persona se alimenta de las etiquetas, ya que, nos lleva a crear una visión estereotipada y no real del 

alumnado.  

 

Así pues, este trabajo es parte de un proyecto de investigación que busca conocer el efecto de 

la SDO en las actitudes del profesorado hacia la inclusión. Para ello, abordamos en las siguientes 

líneas un tratamiento conceptual sobre la teoría de la Dominancia Social. Así como también, 

exponemos una revisión de la literatura sobre la SDO y diferentes hallazgos relacionados con este 

constructo. 

 

Palabras clave: Educación inclusiva – Discapacidad – Orientación a la Dominancia Social – SDO 
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RECURSOS DIDÁCTICOS ORIENTADOS AL ALUMNADO EXTRANJERO 

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

AUTORES 
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En diversas universidades españolas existen programas de intercambio de alumnos con otras 

universidades extranjeras en las que se pueden cursar simultáneamente las titulaciones de la 

universidad de origen y la de destino. Los alumnos procedentes de países que no pertenecen al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tienen una serie de necesidades específicas que es 

preciso atender a la hora de proporcionarles orientación y facilitar su adaptación al nuevo entorno 

universitario. En este ámbito se desarrolla la presente comunicación, siendo en este caso la 

institución de origen la Chongqing Jiaotong University y la de destino la Universidad de Burgos.  

 

El trabajo de investigación desarrollado tiene como objetivo analizar diversas metodologías y 

herramientas didácticas y sus resultados al ser aplicadas en la impartición de las asignaturas 

“Fundamentos de Urbanismo” y “Estructuras Metálicas” del Grado de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Burgos en la que la totalidad de los alumnos son de origen chino. Se trata de adaptar 

el proceso formativo a los destinatarios para facilitar tanto la comunicación como el aprendizaje 

tanto de los conceptos teóricos como de la aplicación práctica de los mismos. 

 

El proceso ha requerido la combinación de diferentes técnicas, adaptándolas a las necesidades 

del alumnado, siendo preciso conocer el nivel inicial de competencia del mismo. También ha sido 

necesario determinar su dominio del idioma español -en especial de la terminología técnica- así 

como del idioma inglés ya que se emplea este último como un instrumento para la mejora de la 

comunicación y del intercambio de ideas, ambos principios del modelo EMI (English as a Medium 

of Instruction) en el que se asienta la docencia de ambas asignaturas. La elección de las 

herramientas se ha basado en diversos criterios, destacando, entre otros, las competencias que debe 

adquirir el alumno al cursar la asignatura, los recursos disponibles y la búsqueda de un aprendizaje 

progresivo y colaborativo. 

 

El estudio de los resultados obtenidos en la aplicación de las diversas metodologías 

seleccionadas nos ha permitido establecer una serie de criterios de utilidad y de buenas prácticas, 

muchas de las cuales se fundamentan en el fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo y de 

colaboración que se ha detectado en el conjunto de estudiantes observado. 

 

Como conclusión podemos afirmar que la generación de instrumentos específicos para la 

selección de recursos didácticos facilitará la impartición en sucesivos cursos de las asignaturas 

pertenecientes al Programa de intercambio, ya que el perfil y las necesidades educativas del 

alumnado serán similares, además de contribuir a la mejora de la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes y su integración en la universidad. 
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CO-DOCENCIA. NUEVA FORMA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN EL 

ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

AUTORAS 

 

M. Teresa Fuertes Camacho y M. Carme Balaguer Fàbregas 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

tfuertes@uic.es y mcbalaguer@uic.es   

 

La educación del siglo XXI requiere un camino hacia el trabajo docente en equipo. Este tipo 

de trabajo o Team teaching se ha implementado con éxito en la educación primaria y secundaria en 

EEUU pero no se ha desarrollado de manera suficiente en la educación superior (Lafauci & Richter, 

2016). Para adecuarse a las necesidades de la sociedad actual, la escuela ha tenido que introducir 

elementos nuevos en las tareas derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje que provocan 

cambios en las metodologías aplicadas y en los recursos que se utilizan. El cambio de rol de los 

alumnos, basado en una mayor proactividad, una forma diferente de acceder a la información y al 

conocimiento, y un mayor protagonismo en la regulación de su propio proceso de aprendizaje, 

requiere de un cambio de rol del profesorado (CETEI, Educación siglo XXI, 2009). Los estudiantes 

deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje y los docentes deben actuar como referentes y 

guías que acompañan en corresponsabilidad con otros docentes. Por este motivo, la escuela del siglo 

XXI promueve la co-docencia y multidocencia como una herramienta excelente de debate 

pedagógico, de atención personalizada y de flexibilidad organizativa (Ylla & Musoma, 2014).  

 

Se deduce, por lo expuesto, que es imprescindible que la co-docencia se implemente en la 

formación inicial del profesorado en el aula universitaria porque se ha demostrado que, en un alto 

porcentaje, sólo las metodologías que se observan directamente, son las que los futuros maestros 

acabarán implementando en el aula. Actualmente existen diferentes proyectos pedagógicos que 

destacan el trabajo en espacios múltiples en una misma aula gestionada simultáneamente por 

diferentes profesores  (Escuela S XXI, Summit, Sadako). Por este motivo se ha considerado 

pertinente en este artículo presentar el análisis de una experiencia de co-docencia en la universidad. 

La metodología seguida para apuntar los resultados obtenidos es cualitativa y se concreta en la 

observación participante y la recogida de las percepciones de los estudiantes. Si en un momento 

dado las tecnologías resultaron imprescindibles, ahora las metodologías, que son las herramientas 

claves y el valor añadido de los docentes, deben estar también presentes en las aulas universitarias 

(Navarro, 2005). 

 

Objetivos de la investigación 

 

La propuesta que presentamos, tiene en cuenta todos estos aspectos y determina como 

objetivos: 1) Modelar en el aula universitaria una estructura docente sistemática basada en la co-

docencia en el aula universitaria. Y 2) presentar evidencias cualitativos conseguidos en dos cursos 

académicos consecutivos en los que se ha implantado esta metodología docente.  

 

Palabras clave: Co-docencia – Multidocencia – Enseñanza universitaria – Innovación docente – 

Aprendizaje colaborativo 

1151

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:tfuertes@uic.es
mailto:mcbalaguer@uic.es


LA EDUCACIÓN INCLUSIVA CONSIGUE UNA ATENCIÓN 

PERSONALIZADA EN LA TUTORÍA  
 

AUTORA 

 

Gloria Gallego Jiménez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

gloriagallegojimenez@gmail.com 

 

La educación inclusiva se podría asociar con la educación personalizada en cuanto que busca 

el interés por cada alumno. La comunicación presenta un estudio de entrevistas realizadas a los 

padres para realizar un plan de mejora. Actualmente la educación inclusiva promueve una 

educación personalizada que busca al ser como único, singular, irrepetible y capaz de desarrollar 

una autonomía propia que le ayude a un liderazgo. El estudio conlleva desgranar las características 

propias de la educación inclusiva que se recogen en las tres “P”: presencia, participación y 

progreso. Estas consiguen que, cuando el tutor realiza las entrevistas personales con padres, 

fomenten una personalidad propia en el alumno que se traduce en muchos casos a su propia 

autonomía y liderazgo. Se comprueba como las diferentes estrategias metodológicas que se aplican 

en función al aprendizaje y al progreso de cada estudiante potencian dichos rasgos. Por este motivo, 

se podría indicar que la verdadera educación inclusiva que desarrolla una educación personalizada 

mediante las entrevistas entre padres y profesores/tutores redunda en beneficio del hijo/alumno. 

 

Objetivos de la investigación 

  

Para trabajar estas cuestiones se estudian los siguientes objetivos: 

 

-Profundizar en la educación inclusiva. Comenzar con el concepto de “Inclusión” ya que 

puede ser algo ambiguo y comprende muchos ámbitos. Es oportuno extraer la definición de 

Ainscow y Echeita (2011, 32): “la inclusión es un proceso que nunca acaba, ya que ha de ser tratada 

como una investigación inacabable de formas de responder a la diversidad del alumnado. Se trata de 

aprender a convivir con la diferencia y a la vez, estudiar cómo se puede extraer partido de ella 

misma. En este sentido, las diferencias se pueden apreciar de una manera más positiva y como un 

estímulo para fomentar el aprendizaje entre niños y adultos”. Dichos autores también concretan tres 

características esenciales para la educación inclusiva haciendo referencia a las tres “P”: Presencia, 

Participación y Progreso.  

 

-Averiguar si las entrevistas realizadas en la tutoría en aquellos colegios que da una educación 

inclusiva llegan a una atención personalizada. 

 

La observación en las entrevistas realizadas del tutor con los padres -se comprueba que no 

existe siempre una correlación entre el expediente brillante y la calidad de la persona-, exige 

realizar un estudio a través de gráficas mostrando los resultados obtenidos en dichas entrevistas. El 

currículo escolar y las enseñanzas deben elaborarse con tal flexibilidad que permitan ajustarse a las 

motivaciones de estudiantes con características diferentes a lo que se podría denominar “la media 

escolar”. 
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METODOLOGÍAS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

DIMENSIÓN HUMANISTA DE LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 

 

María García-Feijoo, Almudena Eizaguirre, Josune Baniandrés Avendaño y Elena Quevedo 

Torrientes 

Universidad de Deusto (España) 

maria.garciafeijoo@deusto.es y almudena.eizaguirre@deusto.es  

 

El desarrollo de la dimensión humanista de los estudiantes es un reto al que se enfrentan las 

instituciones de educación superior, para que estos sean capaces de contribuir a abordar los retos a 

los que se enfrentan las organizaciones y la sociedad de hoy en día y del futuro. Retos como la 

sostenibilidad medioambiental, la desigualdad, la conciliación entre la vida personal y profesional o 

la inestabilidad política en muchas regiones geográficas, entre otros, exigen que el perfil de 

graduado que sale de nuestras aulas se vea reforzado con nuevas competencias y actitudes (sentido 

ético, pensamiento crítico, autoconocimiento, responsabilidad social y medioambiental,  apertura a 

la trascendencia, trabajo en equipo y liderazgo, innovación, comunicación interpersonal en entornos 

multiculturales, aprendizaje permanente, etc.). 

 

Melé (2016) enuncia siete proposiciones básicas del humanismo que es preciso que el 

egresado conozca y desarrolle: 1) la integridad, 2) el conocimiento integral, 3) la dignidad humana, 

4) el desarrollo, 5) el bien común, 6) la trascendencia, y 7) la corresponsabilidad-sostenibilidad.  

Por tanto, desarrollar la dimensión humanista del estudiante supone atenderle de manera integral; 

ayudarle a lograr el máximo desarrollo de sus capacidades respetando su especificidad; y ayudarle a 

encontrar su lugar en el mundo, en interacción con otros y con la naturaleza, de tal forma que pueda 

desde ahí contribuir a la mejora de la sociedad. 

 

Los objetivos de esta investigación son clarificar qué supone el desarrollo de la dimensión 

humanista de los estudiantes; exponer los retos y dificultades a los que nos enfrentamos en la 

educación universitaria para desarrollar esta dimensión; y proponer algunas metodologías a través 

de las cuales contribuir al desarrollo de este perfil. En concreto, describiremos dos tipos de 

actividades:  

 

a) aquellas que contribuyen a que el estudiante se cuestione creencias, concepciones y 

valores sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea;  

b) aquellas que le permiten vivenciar la dimensión humanista en el mundo real. Las 

metodologías que describiremos son aprendizaje y servicio, mentoring y/o coaching, 

prácticum, voluntariado, proyectos de intervención… entre otras.  

 

Este estudio presenta un análisis bibliográfico riguroso de los trabajos publicados en relación 

al desarrollo de la dimensión humanista en educación superior a nivel internacional posteriores a 

2010, suponiendo una interesante contribución para aquellas universidades que están 

replanteándose las metodologías a utilizar en el desarrollo del perfil de sus graduados. 
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LA CREACIÓN DE WEBSERIE SONORA COMO HERRAMIENTA DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. CREAR PARA APRENDER 
 

AUTORA 

 

Milagros García Gajate 
Universidad de Salamanca (España) 

gajate@usal.es 

 

La renovación de los planteamientos educativos, la verdadera innovación educativa, es uno de 

los más importantes retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Es evidente la desconexión de los 

estudiantes, en todos los niveles y fases del proceso educativo, con los diseños y programaciones de 

casi todos los sistemas educativos. O, por decirlo de otro modo, la desconexión entre los 

procedimientos y criterios aplicados en la educación con respecto a la realidad social y las 

demandas de los estudiantes.  

 

Bajo las directrices planteadas por el Plan Bolonia, la enseñanza universitaria tiene, como uno 

de sus objetivos principales, el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para "aprender a 

aprender". Es decir, presenta una fuerte implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje, no 

sólo como receptor de discursos magistrales, sino fundamentalmente como parte activa del acto 

educativo.  

 

El presente artículo recoge la experiencia de los dos últimos cursos de la asignatura 

"Dramáticos radiofónicos". Durante más de 20 años, esta materia ha trabajado las habilidades para 

la creación de dramatizaciones sonoras, principalmente pensadas para el medio radiofónico, desde 

la creación o adaptación de textos hasta el diseño completo del producto sonoro, pasando por todo 

el proceso interpretativo del mismo.  

 

En los dos últimos cursos, se han introducido varias novedades. La primera novedad intenta 

dar una perspectiva más actual al concepto de radionovela o dramatización radiofónica adaptando el 

concepto de webserie a la creación sonora en sí misma, no como parte de un audiovisual.  

 

Pero la innovación más importante es el planteamiento de la creación como un proceso de 

aprendizaje y concienciación de lo social, afrontando temas como los Derechos Humanos, la 

libertad sexual, el trato a los inmigrantes o la ruptura de estereotipos sobre violencia de género. 

 

Con esta experiencia, introducimos la implicación que supone la creación, que sitúa al 

estudiante en una posición de empatía con cada personaje y situación, de forma que se adquieren, de 

manera personalizada, un conocimiento y concienciación sobre los temas sociales que 

complementan y refuerzan las aportaciones teóricas desde otras materias. 
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MALAKA_NET: CINE Y PATRIMONIO URBANO EN LA DOCENCIA DE 

ARQUITECTURA 
 

AUTORES 

 

Alberto E. García-Moreno, Carlos Rosa-Jiménez, Mª José Márquez-Ballesteros y Javier 

Boned-Purkiss 

Universidad de Málaga (España) 

algamor@uma.es, cjrosa@uma.es, mjmarquez@uma.es y fjboned@uma.es 

 

El proyecto de investigación “Malaka_net: bases para la rehabilitación sostenible del 

patrimonio histórico de Málaga”, desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 

Universidad de Málaga, tiene como objetivo principal la promoción de la investigación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico del patrimonio malagueño a través de diversos ámbitos 

disciplinares que permitan un conocimiento, protección, puesta en valor y difusión de aquellos 

elementos identitarios de la ciudad. 

 

Uno de los ámbitos de conocimiento más interesantes con los que se está trabajando es el 

cine. Una disciplina que, como medio de comunicación de masas, ha interpretado desde su creación 

un rol fundamental en la crítica, difusión y recepción de la arquitectura, la ciudad, el paisaje, el 

patrimonio y los fenómenos culturales. Tratar el estudio de cualquier disciplina desde la óptica de la 

producción cinematográfica que trata de ella o se sirve para su desarrollo, constituye un campo de 

estudio e investigación emergente cada vez más productivo, en el que podemos encontrar lazos 

enriquecedores y nuevos modos de abordar el conocimiento.  

 

Desde estas premisas, y llevado a la docencia del quinto curso del Grado en Fundamentos de 

Arquitectura en la asignatura “Patrimonio, Turismo y Territorio”, la metodología propuesta se ha  

basado en analizar la ciudad de Málaga desde el ámbito cinematográfico para identificar, clasificar 

y poner en valor aquellos lugares que han sido escenario de rodajes de cine y televisión, generando 

una nueva capa patrimonial que se superpone sobre las ya existentes y que sirve de soporte para un 

reclamo turístico novedoso, inédito en la ciudad y capaz de generar unos recursos de 

(auto)financiación que lo haga sostenible y potencialmente creciente. 

 

Con la colaboración de instituciones externas como la Film Office de Málaga y la Andalucía 

Film Commission y con unas condiciones de trabajo muy concretas –un presupuesto máximo de 

200€ y un formato de entrega consistente en un cubo de 40x40x40 cm, de contenido libre-, los 

estudiantes han generado soluciones muy interesantes de puesta en valor y difusión de la “Málaga 

cinematográfica” y han respondido de manera innovadora a una metodología de aprendizaje basada 

en problemas: el cine no como mero producto de consumo de masas, sino como potencial 

herramienta para posicionar y diferenciar cualitativamente el destino turístico malagueño, más allá 

de la oferta tradicional de “sol y playa”.  
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LA DIRECCIÓN DEL TFG-PORTFOLIO: LA INTERVENCIÓN DEL 
DOCENTE ORIENTADA A FACILITAR LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNO AL MERCADO DE TRABAJO 
 

AUTORA 
 

María Jesús García-Torres Fernández 
Universidad de Granada (España) 

mjgartor@ugr.es 
 

En algunos Grados se ha decidido que el TFG adopte la fórmula del Portfolio. Esta modalidad 
abandona el clásico trabajo en el que el alumno debe mostrar el nivel de conocimientos académicos 
adquiridos, para centrarse en demostrar por parte del alumno, aportando las correspondientes 
evidencias, cómo ha ido adquiriendo las distintas competencias generales exigidas como parte de su 
formación universitaria. 

  
La modalidad de TFG-Portfolio se adecúa muy bien a las titulaciones relacionadas con las 

Ciencias Económicas y Empresariales, en cuanto que sus disciplinas van enfocadas a la aplicación 
de los conocimientos al mundo vivo y dinámico de la empresa, lo que requiere conjugarlos con 
habilidades, o lo que es lo mismo, competencias de comunicación, exposición, trabajo en equipo, 
experiencia laboral, etc. 

 
Sin embargo, algunos docentes no valoran positivamente esta modalidad de TFG, ya que 

piensan que se limita a recabar determinada información sin valor, lo que los lleva a considerar que 
rebaja el nivel de exigencia de los alumnos y a minusvalorar el aprendizaje que de ahí se puede 
obtener. No obstante, mi experiencia respecto del aprendizaje que alcanzan los alumnos en el 
desarrollo del TFG-portfolio es positiva, pero a la vez dicha experiencia me permite afirmar que los 
resultados de aprendizaje dependerán en gran medida de la dirección realizada por parte del 
profesor. 

 
Como consecuencia de la planificación de la formación académica con un enfoque de diseño 

curricular, por parte del discente es importante tanto la comprensión de los procesos de aprendizaje, 
como la toma de conciencia de los logros obtenidos a lo largo del mismo. Con este punto de partida, 
el planteamiento del TFG-Portfolio por parte del profesor ante los alumnos ha de ser el siguiente: El 
alumno será informado que el objeto de su TFG-Portfolio será tomar consciencia de todas las 
competencias adquiridas a lo largo de su etapa universitaria con el objetivo de poder defender su 
formación ante una entrevista de trabajo. Este discurso, sencillo en apariencia, consigue un gran 
avance en la implicación del alumno, puesto que asumirá que no se va a limitar a realizar un trabajo 
para cumplir un trámite administrativo, la superación del TFG, sino que trabajará para sí mismo, 
para su futuro. Pero al mismo tiempo, requerirá un ejercicio de introspección y de autoevaluación 
de todas las actividades realizadas durante los años anteriores con la finalidad de vincularlas a las 
competencias que se han de acreditar. Es en la dirección de este ejercicio de autorreflexión donde 
debe centrarse la función del profesor universitario que ejerce de tutor con la finalidad de ayudar a 
tomar consciencia de las competencias alcanzadas. En este trabajo vengo a exponer mi propia 
experiencia, el método que he desarrollado y los resultados del mismo. 
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ESTUDIO DE RIESGOS RADIOLÓGICOS MEDIANTE CASOS DE 

RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES 
 

AUTORAS 

 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 

Universidade de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

anagayol@uvigo.es y vtricio@ubu.es 

 

El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Francisco de 

Vitoria (UFV) que se imparte desde el curso 2011-2012, trata las especialidades de Seguridad, 

Higiene y Ergonomía. Cuando finalizan el máster los alumnos obtienen el título de Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales. En estos estudios de nivel superior, es de interés que 

los alumnos conozcan bien los efectos a los que están expuestos en el trabajo, por ello, la parte de 

Seguridad se centra en el estudio de riesgo de uso con equipos y maquinaria, en Higiene se tratan 

principalmente riesgos físicos y químicos y en Ergonomía interesan los riesgos posturales.  

 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer, explicar y analizar los diversos tipos de 

radiaciones, así como estudiar sus efectos y posibles riesgos, ubicando el estudio a un nivel de 

máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales. Las radiaciones están inmersas en nuestra 

vida cotidiana, lo que hace que también sean de gran interés social, ya que hay personas que pueden  

estar expuestas a algunos tipos de radiaciones y actualmente la mayoría de la población está en 

contacto con las tecnologías que las utilizan, como son móviles, portátiles, Tablet, microondas, 

entre otros.  

 

Respecto a la práctica docente de esta temática en las asignaturas anteriormente citadas, se ha 

detectado al inicio del curso un gran desconocimiento de los estudiantes ante las consecuencias del 

uso de aparatos que se utilizan en la vida cotidiana, por ello, en primer lugar se introducen los 

conceptos y fundamentos imprescindibles que debe manejar el alumno del Master de Prevención. 

Por otra parte, nuestro interés es ofrecer un enfoque práctico al estudio de efectos y riesgos 

radiológicos, para lo que hemos utilizado la metodología de casos en base a la vida cotidiana y a la 

profesional.  

 

En el presente trabajo se muestran algunos casos de estudio, orientados al análisis de los 

efectos y riesgos radiológicos de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, a partir del 

conocimiento científico de las mismas y de sus diferentes usos y aplicaciones tecnológicas. 

 

En relación con los contenidos científicos y técnicos se explicarán las nuevas tecnologías 

desarrolladas en los últimos años y aplicaciones que utilizan radiaciones, tanto ionizantes como no 

ionizantes. Se dará cuenta de su importancia y riesgos derivados. Como aplicaciones que emiten 

radiaciones no ionizantes (como son las radiaciones ultravioleta, laser, microondas y 

radiofrecuencia), se recurrirá a ejemplos de la vida cotidiana (el teléfono móvil, el microondas o las 

antenas, entre otros). Para los estudios de caso de las radiaciones ionizantes (como son las 

radiaciones procedentes de los rayos X, partículas alfa, partículas beta y rayos gamma) se recurrirá 

al uso de Rayos X en radiografías y a la realización de un scanner, entre otros. 
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MINDFULNESS Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

AUTORES 
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U. Católica de Valencia, Centro de Magisterio la Inmaculada y U. de Granada (España)  
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El mindfulness es un campo de estudio emergente cuya aplicación está generalizándose en 

diferentes ámbitos. Vemos la implicación de programas basados en Mindfunlness como reguladores 

de emociones (Body, Ramos, Recondo, & Pelegrina, 2016), como generadores de creatividad 

(Vázquez, 2013), en el ámbito de la salud (Lerma, Steinebach, Carvajal, & Langer, 2015), en 

intervención psicológica como trastornos de ansiedad del estado de ánimo o adicciones (Gallegos, 

Aguilar-Parra, Cangas, & Langer, 2016) o, incluso en el ámbito del deporte para mejorar 

rendimiento en deportista de élite (Franco, 2009). De todos ello, hay evidencias científicas y un 

largo recorrido en líneas de investigación. Sin embargo, en el contexto educativo, aunque se 

describen numerosas prácticas en alumnado de infantil (García-Rubio, Luna, Castillo, & Rodríguez-

Carvajal, 2016), de primaria (Almansa, Budía, López, Márquez, Martínez, Palacios, & Sáenz-

López, 2014), de secundaria (Langer, Ulloa, Cangas, Rojas, & Krause, 2015), en el ámbito 

universitario (Gallegos, Aguilar-Parra, Cangas, Langer & Mañas, 2014), así como con alumnos con 

NEAE (Malboeuf-Hurtubise, Lacourse, Taylor, Joussemet, & Ben Amor, 2017), no hay suficientes 

investigaciones y evidencias que abalen su utilización en las aulas (Palomero & Valero, 2016). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación va a consistir en una revisión sobre el Mindfulness aplicado 

al ámbito educativo. Comenzamos con un análisis del constructo, detallaremos las consecuencias de 

su utilización tanto entre profesores como alumnado y, a su vez, y dentro de este último, diferentes 

ámbitos y niveles educativos, describiendo experiencias y programas basados en su 

implementación. 

 

Partimos de la comprensión de cuáles son los componentes que intervienen en la práctica del 

Mindfulness y que pueden producir cambios a nivel psicológico y neurobiológico para que su 

práctica, compuesta de unos ejercicios tan sencillos, puedan afectar a variables tan decisivas 

psicológicamente hablando y generen beneficios demostrados con evidencias científicas. Estos 

componentes son: control atencional, regulación emocional y transformación de la autoconciencia  

y,  la interacción entre ellos, que provoca que se potencien mutuamente. De este modo, un aumento 

del control de la atención y de la autoconciencia correlaciona con la mejora de la regulación de las 

emociones. Mostraremos diferentes estudios en los que la práctica del Mindfulness provoca mejora 

en la capacidad de focalización atencional. Su aplicación en el contexto educativo es elevada ya que 

esta focalización será la implicada en el proceso de instrucción, incrementando los niveles de 

atención sostenida, selectiva y ejecutiva. Es por ello que la actividad cognitiva, necesaria en el 

proceso de aprendizaje, requerirá cada vez de menor esfuerzo. También existen evidencias de, como 

dicha práctica, genera mejoras en la memoria de trabajo y en las funciones ejecutivas. De ahí, que 

existan estudios que avalan resultados positivos en su utilización en personas con TDAH y otras 

NEAE. Vemos, por lo tanto, la implicación que dicha práctica puede tener en el ámbito educativo y 

los beneficios que podríamos aportar tanto a variables motivacionales como emocionales, 

beneficiando a los alumnos a nivel físico y mental.  

 

Palabras clave: Mindfulness – Intervención ámbito educativo – Intervención alumnos necesidades 

específicas de apoyo educativo – Inteligencia emocional – Meditación 
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ESTUDIANTES VULNERABLES EN EL GRUPO DE CLASE: MÁS ALLÁ 

DE LAS IDEAS PRECONCEBIDAS 
 

AUTORA 

 

Inmaculada Gómez-Jarabo  
Universidad Complutense de Madrid (España)  

inma.gomez@edu.ucm.es 
 

Nuestra sociedad es cada vez más diversa en todos los sentidos. Quizá el ejemplo más 

evidente lo encontramos si echamos la mirada atrás en el tiempo y comparamos la composición de 

la sociedad de antes y de ahora: cada vez existe una mayor convivencia e intercambio de culturas. 

Pero el cambio no solo lo encontramos en ese aspecto, ni solo a nivel social. Nuestros centros 

educativos son un fiel reflejo de lo social y de los avances surgidos y logrados. En las aulas de todas 

las etapas educativas conviven chicos, chicas, estudiantes españoles, estudiantes de origen 

inmigrante, de minorías étnicas, heterosexuales, homosexuales, transexuales, con grandes ingresos, 

con escasos recursos, con diversidad funcional…  

 

Algunos de los estudiantes presentes en el sistema educativo pertenecen a uno o varios 

colectivos vulnerables, es decir, a aquellos que por su edad, sexo, orientación sexual, capacidad, 

origen étnico, situación socio-económica o circunstancias familiares se encuentran en condición de 

riesgo o exclusión social, lo que puede dificultar su acceso a mejores condiciones de vida y, por 

tanto, a su desarrollo personal y social. Tiende a ser frecuente que, cuando no se tiene contacto con 

ese tipo de estudiantes ni con su realidad, al pensar en ellos y ellas únicamente se les relaciona con 

el abandono temprano del sistema educativo (que tiende a ser más elevado en ellos y ellas que en el 

resto de población) o la no obtención de unos resultados brillantes. Esas ideas preconcebidas y 

generalizadas son en muchos casos el origen de los rechazos. Es frecuente encontrarse estudiantes y 

familias que miran con recelo a las personas vulnerables y se sienten incómodos al compartir 

pupitre, clase o centro educativo con ellos y ellas. Sin embargo, tras años de trabajo en las aulas, 

comprobamos que la presencia de personas vulnerables en un centro educativo es más una 

oportunidad que un inconveniente.  

 

En el presente trabajo se analizan algunos de los beneficios que los estudiantes vulnerables 

pueden aportar a nuestras aulas, entre otras: el afán por superar dificultades, el compañerismo o la 

fuerte motivación.   

 

Palabras clave: Diversidad – Vulnerabilidad – Oportunidades educativas – Prácticas educativas – 

Convivencia 
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METACOMPETENCIAS DINAMIZADORAS DEL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
 

AUTORA    

 

Rosa Gonzales Llontop 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Perú) 

rosagonll@hotmail.com 

 

La universidad por su vinculación con el conocimiento está llamada a ejercer la función 

investigativa y la articulación del conocimiento con las funciones de docencia y extensión. Es 

importante resaltar que se requiere incorporar la investigación con mayor rigor en todos los niveles 

y procesos de formación, ya que la investigación es un quehacer rico en experiencias valiosas, 

cognoscitivas, intelectuales y prácticas significativas. Ser competente en investigación, es saber ser, 

saber hacer y saber actuar con el   conocimiento. 

 

Es evidente que a pesar de los esfuerzos que se hacen por cambiar los métodos de enseñanza 

de la investigación, se siguen aplicando metodologías que pueden ser causantes del desinterés y 

desmotivación de los estudiantes, del mismo modo, se puede decir que, las prácticas educativas 

vigentes difícilmente, llevan al alcance del nivel de competencia que exige la realidad actual, 

dificultando de esta manera, la configuración de las metacompetencias.   

 

Desde esta perspectiva, en el presente estudio se hace un análisis sobre las competencias 

investigativas que deben adquirir los estudiantes de postgrado del Programa de maestría en Ciencias 

de la Educación, y las metacompetencias que se deben utilizar para incentivar su desarrollo. 

Asimismo, conocer las fases de los procesos donde se adquieran los fundamentos filosóficos, 

epistemológicos y metodológicos, a fin de construir conocimientos científicos, habilidades, y 

actitudes, tales como: pensamiento crítico, pensamiento creativo, innovación, aprender a aprender 

tan necesarios para el desarrollo de las competencias investigativas.  

 

Para tal fin se identifican los documentos disponibles, que describen sus aspectos centrales y 

construyendo un dialogo intertextual a partir de las categorías fundamentales encontradas, 

asimismo, se tuvo en cuenta los fundamentos teóricos, pedagógicos y didácticos para conocer el 

estado del arte en la que se encuentra el desarrollo de las competencias investigativas. Asimismo, se 

presenta una propuesta dinamizadora del desarrollo de las competencias investigativas a través de 

las  metacompetencias. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este sentido, es necesario determinar la efectividad de las metacompetencias en la 

configuración  del desarrollo de las competencias investigativas. 

 

Palabras clave: Investigación – Conocimientos – Competencias investigativas – Metacompetencias 

– Procesos cognitivos  
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NIVELES EXPERIENCIALES EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

LÓGICAS. UNA PERSPECTIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

DEL DESEMPEÑO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 

AUTORES 

 

Romel González Díaz y Leonardo Díaz Pertuz 

Universidad del Sinú (Colombia) 

gonzalezromel@gmail.com y ldiazpertuz@gmail.com 

 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de evaluación que permita 

identificar los niveles experienciales de los estudiantes para el desarrollo de competencias lógicas 

en la educación media, desde una perspectiva andragógica en la Misión Ribas - Venezuela, se 

fundamentó teóricamente con los aportes de la teoría del desarrollo cognoscitivo (Piaget), 

sociocultural (Vygotsky), aprendizaje significativo (Ausubel), procesamiento de la Información 

(Lachman y Butterfield), aprendizaje basado en la experiencia (Kolb), teoría triárquica de la 

inteligencia (Sternberg) y modelo octogonal del desarrollo integral (León).  

 

Se desarrolló bajo el enfoque epistemológico positivista, con una metodología cuantitativa, el 

tipo de investigación proyectiva con nivel descriptivo, la población estuvo constituida por 152 

estudiantes del último semestre de educación media de la Misión Ribas, para recolectar los datos se 

elaboró un instrumento con 51 ítems de varias alternativas de respuesta, validado por juicio de 

expertos y validez discriminante, la confiabilidad fue de 0,890; los datos se procesaron con la 

estadística inferencial: Anova de un factor, prueba Tukey y la T de Student.  

 

Los resultados evidenciaron con una media de 2,4292, bajo uso de los niveles experienciales 

en los estudiantes; la media de 2,4323 ubica en baja las competencias matemáticas; la correlación 

entre ambas variables fue de r = 0,444, indica moderada relación, quiere decir que al considerar los 

niveles experienciales de los estudiantes mejoran las competencias matemáticas, por lo que se 

elaboró un modelo de evaluación académica que considere los niveles experienciales en la 

educación media, desde una perspectiva andragógica, se valoró por expertos y se recomienda su 

aplicación en la educación para adultos. 

  

Palabras claves: Niveles experienciales – Competencias matemáticas – Evaluación académica – 
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EL DIARIO REFLEXIVO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES  

EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

AUTORA 
 

Ana Gregorio Cano 
University of Texas (Estados Unidos) 

ana.gregoriocano@uta.edu  
 

En este trabajo analizaremos el potencial pedagógico del diario reflexivo como herramienta 
de aprendizaje y evaluación del componente de acompañamiento (shadowing) a intérpretes en 
plantilla en un hospital infantil ubicado en Dallas (Texas). Este componente de acompañamiento se 
enmarca en la asignatura de especialización de interpretación de último curso del grado de 
Traducción e Interpretación en el contexto universitario de Estados Unidos, como elemento 
fundamental en la formación de intérpretes en los servicios públicos en su última etapa formativa, 
como metodología docente que no solo fortalece los vínculos entre la comunidad local y, en este 
caso, la Universidad de Texas en Arlington, sino que además favorece la formación de intérpretes 
en los servicios públicos.  

 
El área geográfica en la que se encuentra nuestra universidad zona norte de Texas se 

caracteriza por contar con un alto índice de personas (pacientes) que hablan exclusivamente 
español, por lo que cada vez son más los hospitales que cuentan para el idioma español con un 
equipo de intérpretes que se encuentran físicamente en el centro hospitalario (no se trata de 
interpretación telefónica o vía FaceTime).  

 
Los estilos de aprendizaje en un aula de 20 estudiantes son dispares, por lo que entre los 

componentes incluidos en el currículum se intenta ofrecer un amplio abanico de actividades teóricas 
y prácticas que favorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes. En este trabajo presentaremos la 
contextualización de la experiencia piloto, la herramienta de aprendizaje y evaluación utilizada, a 
saber, el diario reflexivo, así como la valoración del triángulo protagonista de esta experiencia de 
aprendizaje fuera del aula: los estudiantes, la profesora y el socio de la comunidad. Gracias a la 
inclusión de este componente de acompañamiento y el consiguiente contacto directo entre 
intérpretes en formación e intérpretes médicos profesionales, los estudiantes desarrollan diferentes 
competencias clave para el ejercicio de su futura profesión que quedan plasmadas en el diario 
reflexivo. 

 
Palabras clave: Interpretación – Servicios Públicos – Shadowing – Diario reflexivo – 
Competencias 
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NUEVAS FORMAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA DE 
PRIMARIA: AULA 365 Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
AUTORA 
 

Patricia Gutiérrez Rivas 
Universidad Católica de Murcia (España) 

pgutierrez@ucam.edu  
 

Los nuevos paradigmas educativos, así como las nuevas formas de acceder al conocimiento y 
a la información en la sociedad de hoy, obligan al maestro, y al futuro maestro, al conocimiento y 
dominio de aquellas formas de enseñanza que le permitan integrar estrategias didácticas activas con 
recursos creativos, lúdicos y que al mismo tiempo desarrollen capacidades de pensamiento crítico y 
creativo en los niños. Las características de los niños del siglo XXI, que se mueven en una sociedad 
multipantalla, obligan al docente a una constante formación en recursos digitales y virtuales, así 
como su adaptación a las edades, características e intereses de los niños. 

 
Una de las recurrentes limitaciones a la que nos enfrentamos cada año en las aulas 

universitarias es el escaso conocimiento que poseen los futuros docentes de las herramientas TIC, 
principalmente de aquellas que complementan su formación docente. En el caso concreto de las 
Ciencias Sociales, la situación es la misma: una formación pobre en contenidos históricos y 
artísticos y de recursos para su tratamiento didáctico. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Atendiendo al marco europeo de Educación Superior, las asignaturas específicas de didáctica 

ofrecen al estudiante de Magisterio una formación teórica y práctica sobre alfabetización digital. En 
esta línea, la propuesta se orienta a la formación inicial de los docentes en competencia digital 
desde el área de la didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, a partir del 
conocimiento y manejo de herramientas virtuales de aprendizaje y de colaboración en entornos 
digitales. Los destinatarios del proyecto han sido los estudiantes de 2º curso de Educación Primaria, 
teniendo como eje central las actividades planteadas por la Unión Europea para este año 2018 
declarado Año europeo del patrimonio cultural. 

 
Derivado del objetivo principal, se planteó que los estudiantes analizaran la plataforma 

educativa Aula 365 para valorar su aplicación didáctica en el aula de Primaria. Se escogió esta 
herramienta por distintas razones, entre ellas, porque no es muy conocida, porque está concebida 
para los tres ámbitos educativos: los maestros, los padres y los estudiantes, y también por su 
originalidad al estar diseñada como herramienta EVA, es decir, se trata de un entorno virtual de 
aprendizaje y de colaboración entre maestros de educación primaria y secundaria. 

 
Atendiendo a la máxima que afirma que nadie enseña lo que no sabe, el proyecto nos ha 

permitido que los futuros maestros adquirieran conocimientos sobre culturas y formas de vida de 
entornos más lejanos, aunque cercanos por el idioma y la idiosincrasia: Iberoamérica, ya que en la 
herramienta estudiada se destacan contenidos de Historia, Geografía, Arte, entre otros de Argentina, 
Colombia y Chile. 
 
Palabras clave: Entornos virtuales – Didáctica – Formación docente – Ciencias Sociales – 
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EL USO DE INSTRUMENTOS DE AUTORREGISTRO EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN: PENSAMIENTO AUTORREFERENTE, 

AUTORREGULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CREENCIAS DE 

AUTOEFICACIA DEL ESTUDIANTADO 
 

AUTORA 

 

María del Mar Haro-Soler 

Universidad de Granada (España) 

mmarharosoler@ugr.es  

 
El presente texto nace como resultado del Contrato de Formación del Profesorado Universitario que el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español concedió a la autora en 2014.  

 

Si bien las creencias de autoeficacia han sido objeto de numerosos estudios en el ámbito 

educativo, son escasas las investigaciones que se han desarrollado hasta el momento en torno a este 

concepto en el campo de la Traducción, especialmente en lo que respecta al desarrollo de las 

creencias de autoeficacia del estudiantado durante la formación universitaria que reciben. Ante los 

efectos que esta competencia transversal puede traer consigo de acuerdo con la Teoría Social 

Cognitiva (Bandura, 1986) y estudios posteriores (entre otros, motivación, esfuerzo y persistencia, 

toma de decisiones y control emocional), cada vez más investigadores en Didáctica de la 

Traducción subrayan la necesidad de identificar prácticas y recursos didácticos que permitan 

contemplar el desarrollo de creencias de autoeficacia realistas en la formación de traductores.   

 

Con este objetivo general y habida cuenta de que la autorreflexión es una de las prácticas que 

autores como Way (2008) o Atkinson (2014) proponen implementar para desarrollar creencias de 

autoeficacia realistas, resolvimos diseñar y emplear en el aula de traducción la llamada Ficha de 

Autorregistro. Se trata de un instrumento de autorregistro mediante el que perseguíamos ayudar a 

los estudiantes a reflexionar sobre sus capacidades y su rendimiento a lo largo de la asignatura 

Introducción a la Traducción Especializada del Grado en Traducción e Interpretación de la 

Universidad de Granada.  

 

Además de presentar dicho instrumento, en la ponencia que se propone se expondrán los 

resultados del estudio empírico desarrollado con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes 

sobre el impacto que la Ficha de Autorregistro ha tenido en sus creencias de autoeficacia. Para ello, 

diseñamos y validamos un cuestionario, que completaron un total de 24 estudiantes. Los resultados 

reflejan que la mayoría de los estudiantes consideran que este instrumento de autorregistro ha 

influido positivamente y de forma notable en sus creencias de autoeficacia. Asimismo, 14 de los 24 

estudiantes participaron en dos grupos de discusión que se organizaron al final de la asignatura que 

nos ocupa con el fin de profundizar en las razones por las que la Ficha de Autorregistro había 

repercutido o no en sus creencias de autoeficacia. Los participantes en los grupos de discusión 

exponen que tomar consciencia de la mejora de su rendimiento y sus capacidades a lo largo de la 

asignatura (logros de ejecución) les ayudó a desarrollar la confianza que poseían en su competencia 

como traductores. Este instrumento permitió también a los participantes ajustar sus creencias de 

autoeficacia cuando estas excedían sus capacidades, además de favorecer la autorregulación de su 

aprendizaje y la obtención de nuevos logros de ejecución.  

 

Palabras Clave: Creencias de autoeficacia – Didáctica de la Traducción – Pensamiento 
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ETNOGRAFÍA AUDIOVISUAL, DESIGN THINKING Y VISUAL 

THINKING: EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Coral Hernández Fernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

mclhernandez@ucm.es 

 

El ámbito de la Comunicación Social se está viendo sometido a grandes trasformaciones, 

tanto por efecto de los cambios sociopolíticos derivados de la globalización y la nueva economía 

mundial, como por el impacto sociocomunicativo de las TIC. Y, dentro de este ámbito, la 

Comunicación para el Cambio Social es una de las ramas que más está acusando estos impactos. 

 

 Los modelos de intervención social están en pleno proceso de evolución, con una cada vez 

menor presencia de lo público y un auge creciente de la iniciativa privada. Actualmente, proliferan 

los proyectos en los que, junto a las administraciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, 

participan también nuevos actores: empresas, emprendedores sociales, instituciones académicas, 

colectivos ciudadanos y sociedad civil.  

 

De la mano de estos nuevos agentes, han llegado también nuevos modelos de intervención en 

los que las TIC han tenido un papel determinante. Conceptos como el “diseño centrado en las 

personas” (HCD por sus siglas en inglés), “design thinking”, “innovación social sostenible” o el 

más recientemente introducido “visual thinking”, están conformando el nuevo paradigma de 

intervención para la transformación social.  

 

Objetivos de la experiencia de innovación educativa 

 

En este contexto, resultaba totalmente pertinente incorporar las nuevas tendencias a la 

enseñanza de la especialidad en Comunicación, Cambio Social y Desarrollo del Máster en 

Comunicación Social de la UCM, no sólo como  modelos a estudiar, sino también como 

herramientas a utilizar para alcanzar las tres grandes competencias de dicha especialidad: Identificar 

problemas sociales, analizarlos, diagnosticarlos y proponer proyectos que, desde la comunicación, 

puedan dar respuesta a los problemas identificados. 

 

Para ello, se diseñó un programa experimental basado en el “emprendizaje” (emprender para 

aprender y aprender haciendo) en el que, a través de trabajos de campo dentro y fuera del aula, se 

exploró la utilidad y pertinencia de diversas técnicas: etnografía audiovisual a través del móvil y 

mapeo territorial como herramientas para la identificación de problemas sociales; “visual thinking” 

para su posterior análisis, interpretación y diagnóstico y modelos de innovación social y “design 

thinking” para la elaboración de propuestas de intervención basadas en el diagnóstico. 

 

La reflexión sobre esta experiencia y los aprendizajes obtenidos en ella han constituido la 

base y el punto de partida para desarrollar un proyecto de innovación docente que se pretende 

extender a otros alumnos del Máster en Comunicación Social de la UCM. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Etnografía Audiovisual – Design Thinking – Comunicación 

Social – Innovación Social 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 

INDIVIDUAL: ¿LA TRANSFORMACIÓN DE LA CANTIDAD EN 

CALIDAD? 
 

AUTORA 

 

Elena Kóreneva 
Universidad Estatal Lomonósov de Moscú (Rusia) 

arco2001@mail.ru 

 

En la política educativa de la Rusia de hoy, como de otros países europeos, el aumento de 

exigencias de la gestión en dicha esfera viene determinado por varias razones: es, en el sentido más 

amplio, la respuesta a los mayores desafíos de la humanidad que se puede encontrar mediante la 

innovación y, en sentido estricto, la falta de competencias profesionales de los gerentes en el ámbito 

de la educación. La realizacion de cierta estrategia es un conjunto de reglas que predeterminan la 

gestión en un mundo que cambia rápidamente. El principal valor es el pensamiento estratégico 

anticipador. Los nuevos requisitos para el diseño de estrategias educativas individuales para el 

desarrollo del personal pedagógico y gerencial sirven de base para construir un modelo 

personalizado de crecimiento continuo y avanzado. Una estrategia individual puede definirse como 

una formación ideal que implementa valores y pautas de cada uno. Los cambios de prioridades 

educativas relacionadas con la adopción de nuevos estándares, requieren la movilidad profesional, 

flexibilidad, independencia y responsabilidad a la hora de tomar decisiones.  

 

A nivel del análisis del proceso educativo, la calidad se ve como una medida de 

correspondencia entre los objetivos de la educación y sus resultados. La búsqueda de parámetros 

óptimos de calidad se convierte en una transformación sistémica de la educación. Sin embargo, los 

enormes esfuerzos realizados por diversas instituciones educativas para mejorar la competencia 

profesional de los administradores a menudo se quedan ineficientes. Una de las modernas 

tecnologías para evaluar tanto la calidad de la enseñanza-aprendizaje, como la calidad de trabajo de 

los profesores y del centro educativo en general, es el sistema de ránking. Las peculiaridades de este 

sistema de calculación en Rusia es la coexistencia de varias escalas (desde una escala de dos puntos 

a una escala de 100 puntos), así como la posibilidad de variar algunos criterios y parámetros 

(puntajes máximos, de penalizaciones, etc.). Según los dirigentes de la educación (Safonova, 2015), 

“el uso de un sistema de indicadores ayuda a traducir complejas y a menudo vagas nociones en una 

forma más precisa, lo que en definitiva debería facilitar a los top managers en el ámbito de la 

educación la formulación de las decisiones correctas”. El énfasis en las relaciones causa-efecto en la 

preparación de una tabla de indicadores equilibrada contribuye al hecho de que cada empleado 

comienza a entender cómo su actividad individual se convierte en causa común, cómo su propia 

posición afecta a colegas y, finalmente, a toda la organización del proceso educativo y sus 

resultados. Según J.Bernardo Carrasco, los propios docentes son estimulados para el autodesarrollo, 

la orientación hacia el futuro y no a la conservación del estado existente y desmotivación (Bernardo 

Carrasco, 2011). Sin embargo, los intentos de la transferencia “mecánica” de los requisitos de 

calidad en las caracteristicas cuantitativas choca hoy con el enfoque cultural y antropocéntrico, 

interpretado como una orientación hacia el individuo (cada persona, con sus aptitudes, habilidades y 

particularidades) como el principal valor del proceso educativo. Es imprescindible la integración de 

diferentes conocimientos y experiencias, la fusión de tecnologías de información, que conducirá a 

mejoramiento de mecanismos de administración y control en el campo de la educación y definirá 

los criterios y componentes motivacionales para el desarrollo profesional. 
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EL APRENDIZAJE PRÁCTICO EN EL GRADO EN ARQUITECTURA: LA 
APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS FLIPPED LEARNING Y 

PROBLEM BASED LEARNING EN PROYECTOS DE ESCALA 
TERRITORIAL 

 
AUTORAS 
 

Celia López-Bravo y Mercedes Molina-Liñán  
Universidad de Sevilla (España)  

 clopez30@us.es y mmolina10@us.es  
 

La presente comunicación aborda una revisión analítica de la metodología docente 
desarrollada en la asignatura “Paisaje, Ciudad y Arquitectura en Andalucía”, materia optativa 
impartida por el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas en el segundo 
cuatrimestre de quinto curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura de la Universidad de 
Sevilla. La asignatura cuenta con una carga lectiva de seis créditos, desarrollándose habitualmente 
en catorce semanas. La docencia se imparte mediante sesiones semanales presenciales de cuatro 
horas, divididas en dos horas de enseñanza teórica y otras dos horas de enseñanza práctica. Cabe 
destacar que entre los alumnos matriculados existe, por lo general, un alto porcentaje de estudiantes 
extranjeros. Ello implica la combinación de distintos niveles académicos, así como de métodos de 
aprendizaje y trabajo diferentes. Tal y como se describe en su programa docente (Universidad de 
Sevilla, 2018), la asignatura pretende asegurar la comprensión y manejo de la complejidad cultural 
y la realidad histórica y paisajística heredada en Andalucía como condicionantes de la intervención 
arquitectónica en clave patrimonial. Con este fin, la componente práctica trata de capacitar a los 
estudiantes para la aplicación de estas claves teóricas. El ejercicio práctico, presentado a través de 
un enunciado de interpretación abierta y realizado por grupos de un máximo de 5 alumnos, articula 
factores desde lo paisajístico a lo urbano, entendiendo la contribución de la arquitectura como 
recurso de desarrollo e innovación para el territorio de Andalucía.  

 
Esta revisión pretende extraer los aspectos positivos que supone el empleo de esta práctica, en 

comparativa con aquellos susceptibles de mejora. Para ello se lleva a cabo el análisis de la 
experiencia docente a través del uso de los conocidos métodos "aula inversa" (flipped learning) y 
"aprendizaje basado en problemas" (PBL problem based learning).Siguiendo estos modelos, el 
tiempo de clase se dedica a explorar los temas en profundidad y crear oportunidades de aprendizaje 
personal (Network, 2014), dirigiendo al alumno a la toma de decisiones propias desde la 
determinación del campo de trabajo. De esta manera, los estudiantes participan activamente en la 
construcción de un conocimiento basado en una realidad compleja y en su ideación gráfica, 
evaluando y decidiendo un aprendizaje significativamente personalizado. Como resultado, se 
destaca, entre los aspectos positivos de su aplicación, la coexistencia de multiplicidad de resultados 
y soportes, evitando la repetición que suponen en muchas ocasiones los enunciados cerrados y 
otorgando una mayor libertad creativa al alumno. Del mismo modo, se afianza su adecuación a 
asignaturas propositivas en ámbitos de escala territorial, considerando la multiplicidad de enfoques 
existentes. Estas metodologías de participación activa y colaborativa han dado lugar a una 
renovación de la enseñanza práctica de la asignatura, extrapolable a otras de carácter 
tradicionalmente teórico. En definitiva, se ha ido desvelando una adaptación progresiva en el 
aprendizaje de los estudiantes ante las dificultades que supone el trabajo patrimonial a escala 
territorial. 
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EXPERIENCIAS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE CUARTO AÑO DEL GRUPO CON DOCENCIA PARCIAL EN INGLÉS 

EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 

 

AUTORA 

 

Aurora López Gutiérrez 

Universidad de Málaga (España) 

aurallitt@gmail.com 

 

Desde los últimos cuatro años, la Facultad de Educación de Málaga lleva ofreciendo un grupo 

bilingüe, con docencia parcial en inglés, en el Grado de Educación Primaria, como parte de su 

estrategia de internacionalización y como respuesta a las necesidades de profesorado bilingüe en las 

escuelas públicas y privadas de nuestra Comunidad Autónoma, Andalucía, tras su recién renovado 

plan de plurilingüismo y su política de apertura de centros bilingües y plurilingües.   

 

La implantación de la docencia a través del inglés en la educación terciaria de forma 

sistemática, sin una planificación adecuada, reflejaría una clara falta de política lingüística, así 

como un escaso apoyo administrativo al proyecto, al elegir los módulos y seleccionar al personal sin 

un criterio uniforme. Esto lleva a que muchos profesores sientan que llevan toda la responsabilidad 

de la implementación de esta modalidad educativa sobre sus hombros (Dearden, 2016). 

 

Además de tener en cuenta estos importantes factores, la puesta en marcha de un desafío de 

este calibre incluiría también valorar las necesidades lingüísticas del alumnado, conocer sus 

dificultades y preocupaciones, así como ofrecerles, en la medida de lo posible, las herramientas y 

los apoyos necesarios para que completen su formación con un mínimo de calidad, que permita el 

desarrollo y continuidad de este tipo de educación en el futuro. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el objetivo de conocer las experiencias del alumnado acerca del programa bilingüe y 

obtener información que pueda redundar en la mejora del mismo, se elaboró y aplicó un 

cuestionario final a los estudiantes del grupo bilingüe, al terminar su cuarto año, en el que debían 

expresar y cuantificar su grado de satisfacción general de pertenencia a dicho grupo, valorar la 

idoneidad y calidad de los módulos en inglés y su profesorado, así como su evolución lingüística en 

el transcurso del Grado. 

 

Los resultados obtenidos nos dan una información muy valiosa para conocer las fortalezas y 

las deficiencias del programa bilingüe, para poder enriquecer la calidad del mismo, así como tener 

un punto de partida con el que comparar, al término de los siguientes años académicos, las 

sucesivas promociones. 

  

Palabras clave: Programa Bilingüe – Grado en Educación Primaria – Opiniones del alumnado – 
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EL INTERCAMBIADOR EXPRESS. UN MODELO FORMATIVO EN COM-

PETENCIAS TRANSVERSALES PARA UN PROYECTO REAL 
 

AUTORES 

 

David López Rubiño y Juan Aguilar Jiménez 

Universidad de Málaga (España)  

davidlopez@uma.es y jaguilar@uma.es   
 
El presente texto analiza los resultados de un proyecto de innovación educativa desarrollado en el marco de las 

enseñanzas artísticas superiores en diseño. 

 

El Intercambiador Express es una publicación periódica dirigida por David López y Juan 

Aguilar, profesores de Estación Diseño (Escuela Superior de Diseño), un amplio equipo de estu-

diantes que cuenta, su vez, con la colaboración y el apoyo de entidades y profesionales del ámbito 

del diseño. Este proyecto trasversal se pone en marcha en 2015 y se desarrolla dentro del ámbito de 

la docencia de las enseñanzas artísticas superiores como un complemento no-reglado al aprendizaje 

del estudiante; cuyo objetivo ha sido propiciar la adquisición de competencias transversales y con el 

reto de consolidarse como un proyecto real de experimentación y análisis del diseño.  

 

La publicación impresa es la materialización de un proyecto de proyectos que recoge los re-

sultados de diversos talleres, clases magistrales y conferencias (sobre recursos creativos, gráficos, 

maquetación, tratamiento de la imagen, contenidos…) ligadas al biorritmo del desarrollo de un pro-

yecto editorial periódico impreso.   

  

Objetivos del proyecto 

 

Se trata de una herramienta pedagógica extracurricular con los siguientes objetivos básicos: 

reunir a estudiantes de diversas disciplinas en un proyecto transversal, establecer roles y perfiles 

para trabajar colaborativamente en equipo, poner en práctica procesos de trabajo y metodologías del 

diseño, inculcar en los estudiantes el compromiso y la co-responsabilidad que supone la ejecución 

de un proyecto real. El Intercambiador Express se convierte así en un modelo educativo basado en 

retos específicos que recogen un amplio abanico de competencias transversales y gestiones reales 

con entidades y profesionales del sector.  

 

Impacto y difusión de la iniciativa, este proyecto ha conseguido los siguientes reconocimien-

tos nacionales e internacionales: LAUS de Bronce (2016) en la categoría de estudiantes; selecciona-

do en los Premios del Diseño en Andalucía 2016 en la categoría de Comunicación y ganador del 

Premio Agripina (2016) –ambos en la categoría de estudiantes–; CLAP Platinum 2016 en la cate-

goría de Mejor Publicación Periódica (cat. profesional – nivel iberoamericano); Anuaria de Oro 

2016  (cat. profesional – nacional), Premio IGDEA International Graphic Design Adward  2017 

(cat. profesional – Internacional) y Mención en la categoría Diseño Gráfico y Comunicación visual 

en el 7ª Encuentro Bid Enseñanza y Diseño 2017 (cat. estudiantes – nivel Iberoamericano).  
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INDICADORES PARA EL ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD EN LA 
COMPOSICIÓN MUSICAL  

 
AUTORA 

 
Arantza Lorenzo de Reizábal 

Universidad Pública de Navarra (España) 
mariaaranzazu.lorenzo@unavarra.es 

 
La dificultad para definir la creatividad, dado su amplio marco conceptual y la diversidad de 

ámbitos en los que se puede desarrollar, hace que resulte igualmente complicado encontrar 
indicadores precisos que nos orienten para su estudio y evaluación. No obstante, los investigadores 
de la creatividad han coincidido en defender unánimemente la existencia de cuatro factores 
característicos que constituyen el eje en torno al cual es posible vertebrar la conceptuación de la 
misma: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Su estudio en conjunto permite caracterizar 
lo esencial y genuino de la creatividad, si bien la especificidad del campo de la composición 
musical obliga a establecer y definir de manera muy técnica los criterios de verificación de cada uno 
de los cuatro factores. 

 
Así, el presente trabajo sitúa su escenario en el ámbito de la educación musical especializada 

de conservatorio. Su objetivo es definir los indicadores y variables necesarios para el estudio y 
evaluación de la creatividad en el aula de composición musical. Para ello, se parte de una 
experiencia de intervención llevada a cabo en un conservatorio profesional y diseñada para el 
desarrollo de la creatividad musical a través de la composición utilizando la metodología de 
proyectos.  

 
El interés de este trabajo reside, por un lado, en la importante consideración de la creatividad 

como una necesidad de primer orden en el momento actual por su valor social. Por otro lado, el 
desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo es una cuestión de gran actualidad y alcance, 
máxime cuando se trata de materias artísticas, en las que resulta una cualidad imprescindible. Sin 
embargo, en el contexto educativo de la clase de composición de los conservatorios, son bastante 
escasas las aproximaciones a su estudio, lo que hace que este trabajo pueda resultar útil y de gran 
ayuda para investigaciones en este campo. 

 
La ponencia se estructura en tres partes. En la primera, se revisa el marco conceptual de la 

creatividad. En la segunda, se analiza la creatividad desde la perspectiva de la educación musical. 
En la última parte se aborda la propuesta de estudio de la creatividad en composición, definiendo en 
profundidad todos los criterios y variables establecidos para la verificación de la originalidad, 
fluidez, flexibilidad y grado de elaboración. 

 
Palabras clave: Creatividad musical – Indicadores de creatividad – Composición musical – 
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METODOLOGÍAS DOCENTES EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES: LOS TRABAJOS-PROYECTO PARA LA ENSEÑANZA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
AUTORAS 

 
María Marcos Cobaleda y Belén Calderón Roca 

Universidad de Málaga (España) 
mmcobaleda@uma.es y belencalderon@uma.es 

 
El propósito de este trabajo es presentar la metodología utilizada en la asignatura de 

“Didáctica de las Ciencias Sociales para la Educación Infantil”, impartida en el Grado de Educación 
Infantil de la Universidad de Málaga durante el curso académico 2017-2018, para trabajar con los 
alumnos y alumnas la enseñanza del patrimonio cultural andaluz. Ésta se presenta en el currículo de 
Educación Infantil en Andalucíacomo uno de los contenidos transversales integrados en las áreas 
del currículo (ORDEN de 5 de agosto de 2008, BOJA). Así, “los contenidos propios de la cultura 
andaluza, con su patrimonio natural y cultural, serán incorporados por los centros de educación 
infantil, a través de su proyecto educativo y en su propuesta pedagógica” (DECRETO 428/2008, de 
29 de julio, BOJA). Por su importante presencia tanto en el currículo de Educación Infantil como en 
el proyecto educativo de los centros, la enseñanza de la cultura andaluza se convierte en uno de los 
temas principales a trabajar con los futuros maestros y maestras en las Universidades andaluzas. 

 
En este contexto, a la hora de realizar la programación de la asignatura, decidimos escoger 

una metodología que nos permitiera trabajar con nuestro alumnado este aspecto fundamental del 
temario durante todo el cuatrimestre, para lo que escogimos la utilización del método del trabajo por 
proyectos, para permitir asimismo que los estudiantes fueran los protagonistas de su propio 
aprendizaje (Diego Pérez, 2015: 7).De este modo, los estudiantes escogieron la temática relativa a 
aspectos culturales o elementos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la que 
iban a trabajar, realizando una búsqueda de información sobre ésta. A continuación, cada grupo 
elaboró una unidad didáctica, incluyendo las actividades a realizar con el alumnado de Educación 
Infantil, así como un poster con los aspectos más destacados de la unidad y las actividades, que 
expusieron en las dos últimas sesiones del curso. Durante las exposiciones, realizamos un concurso 
en el que los estudiantes seleccionaron el mejor poster y su exposición. 

 
Los resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología para trabajar la cultura 

andaluza han sido muy positivos. Por un lado, el interés despertado en los temas trabajados por cada 
grupo ha sido muy alto, por lo que consideramos que el hecho de permitir que los propios 
estudiantes sean quienes escojan los temas de interés es un factor determinante a la hora de 
conseguir resultados positivos en el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, la libertad concedida 
a la hora de programar la unidad didáctica ha fomentado la creación de una gran variedad de 
recursos docentes. Junto a esto, la tutorización continua del trabajo-proyecto ha fomentado la 
reflexión en el alumnado sobre otros aspectos transversales de las Ciencias Sociales presentes en las 
diferentes actividades planteadas, permitiendo una mejor asimilación de los conocimientos 
generales de la asignatura. Por último, con la exposición de los posters, se han fomentado 
competencias fundamentales para la futura práctica docente de nuestro alumnado, como hablar en 
público y su capacidad crítica para evaluar el trabajo realizado por sus compañeros y compañeras. 
El resultado de las exposiciones se ha traducido en una gran implicación por parte del alumnado a la 
hora de preparar los materiales utilizados durante las sesiones, así como para evaluar los trabajos 
ajenos, pudiendo concluir que la aplicación de esta metodología ha sido muy satisfactoria. 
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AUTO-CREACIÓN DE SISTEMAS EXPERTOS COMO AYUDA EN LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA DE FUTUROS TÉCNICOS Y SUS 

RESULTADOS 
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A pesar de que “aprender haciendo” es uno de los principios básicos inspiradores de las 

actuales enseñanzas universitarias, se ha comprobado que han sido escasamente estudiadas las 

posibilidades que ofrecen los procesos aplicados por los propios estudiantes, relacionados con el 

diseño, creación y utilización de sistemas expertos afines a contenidos formativos de estudios 

referentes a ciertas técnicas y tecnologías en el ámbito universitario y como estos pueden influir 

positivamente en el aprendizaje. 

 

Atendiendo a esta necesidad de ampliar el conocimiento en este ámbito la presente 

investigación nace en el marco de nuestra experiencia docente en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Edificación de la Universidad de Sevilla. Durante cinco cursos académicos, se 

experimentó con una muestra de estudiantes universitarios del área técnica de la edificación. El 

objetivo principal del estudio fue profundizar en el estado de la cuestión y avanzar en el 

conocimiento mediante la experimentación con dichos estudiantes para analizar posteriormente los 

resultados y llegar a las correspondientes conclusiones, especialmente en cuanto a la mejora en las 

competencias adquiridas, así como en el grado de satisfacción al finalizar la docencia. 

  

La muestra de estudio se distribuyó en dos grupos. Un grupo experimental (cuyos 

componentes de manera individual construyeron y utilizaron sistemas expertos) y otro de control 

(que simplemente participó en la docencia reglada, sin utilizar ni construir sistema experto alguno). 

Para garantizar la homogeneidad, los estudiantes fueron evaluados individualmente en cuanto a los 

conocimientos iniciales que poseían de la materia en la que se iniciaban y de 

informática/programación. También todos los estudiantes realizaron evaluaciones de conocimientos 

y competencias al finalizar la docencia correspondiente. 

 

Los resultados en general fueron significativamente positivos en el aprendizaje, de tal forma 

que sus calificaciones en las evaluaciones de conocimientos y competencias fueron de media 

mayores que la de los estudiantes del grupo de control, así como el grado de satisfacción al finalizar 

la docencia, destacando el incremento en la motivación. Por último, se procedió a analizar y discutir 

dichas conclusiones, proponiendo posibles futuras investigaciones y sugerencias a docentes y 

autoridades educativas. 

 

Palabras clave: Enseñanza asistida ─ Inteligencia artificial ─ Sistemas expertos ─ Auto-

aprendizaje ─ Innovación educativa 
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MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación titulado «La escuela de la sociedad digital: 

análisis y propuestas para la producción y uso de los contenidos digitales educativos» (EDU2015-64593-R). 

Financiado por el Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad convocado por el Gobierno de 

España. 

 

En la sociedad actual la influencia de las tecnologías es evidente, basta con mirar a nuestro 

alrededor, por ejemplo, en el transporte público, los pasos de cebra o los restaurantes, para ser 

conscientes del elevado grado de digitalización, en la denominada desde hace un tiempo por 

muchos como sociedad red (Castells, 1997). Esta realidad cambiante también se refleja en el 

contexto educativo, que no queda al margen de la transformación y se nutre de los vertiginosos 

cambios tecnológicos que se están produciendo, a un ritmo imparable, en el siglo XXI (Peirats, 

Marín, Morote y Granados, 2018). 

 

Uno de los principales cambios que se observan en las aulas de cualquier etapa educativa en 

este siglo, en nuestro contexto autonómico y nacional, es la presencia de recursos tecnológicos 

como ordenadores, tabletas o pizarras digitales (PDI) en la mayoría de centros escolares, y la 

consecuencia directa es la introducción y el uso de materiales didácticos digitales (MDD) (Area, 

2017). Los MDD se definen como un conjunto organizado de objetos digitales que posibilitan 

experiencias de aprendizaje dentro de la educación formal ya que parten del currículo oficial 

prescrito (Cepeda, Gallardo y Rodríguez, 2017). 

 

Bajo estas premisas se pretendió conocer la situación actual de la integración de las 

tecnologías en los procesos de aprendizaje en un centro escolar, describir las prácticas docentes 

mediadas por TIC, analizar los materiales didácticos digitales utilizados y reflexionar sobre el 

devenir de la educación en la sociedad digital.  

 

Para el acercamiento a esta nueva realidad se ha llevado a cabo un estudio de caso único cuyo 

objeto de estudio es un grupo-clase de quinto de Educación Primaria de una escuela pública de 

Valencia capital caracterizada por un alto grado de integración de las TIC. El instrumento de 

recogida de información ha sido la observación.  

 

Los resultados muestran un cambio profundo en el rol del profesorado y del alumnado, nuevas 

formas de enseñar más innovadoras, la adquisición de nuevas competencias en los participantes y 

un proceso de aprendizaje más activo, significativo, funcional, generalizable, interactivo, 

comunicativo y emotivo. 

 

En conclusión, muchas son las posibilidades de los MDD, siempre y cuando se empleen desde 

una perspectiva pedagógica clara y no se conviertan en un fin, sino que las TIC son la herramienta 

para hacer posible otra educación. 

 

Palabras clave: Recursos didácticos – Digitalización – Escuela – Primaria – Aprendizaje  
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INNOVANDO EN LA ENSEÑANZA DE LA CRIMINOLOGÍA: EL 
ALUMNADO COMO SUJETO ACTIVO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
AUTORA 
 

María del Mar Martín Aragón 
Universidad Cádiz (España) 
mariadelmar.martin@uca.es  

 
Esta experiencia de innovación se desarrolla en el marco docente del Grado en Criminalidad y 

Seguridad Pública de la Universidad de Cádiz durante el curso académico 2017-2018. En concreto 
dentro de las sesiones prácticas de la asignatura Formas Específicas de la Criminalidad I 
correspondiente al segundo curso de dicha titulación. Si bien la materia es considerada atractiva por 
el alumnado, resulta fundamental introducir mecanismos que dinamicen las sesiones prácticas para 
que no se reduzcan a una simple interpretación de datos estadísticos o de repetir conceptos teóricos 
con supuestos artificiales y “de laboratorio”. Pero además es especialmente importante en estos 
estudios orientar las asignaturas (especialmente las prácticas) a poner en valor y resaltar el papel 
fundamental del criminólogo en la sociedad, que por desgracia en la actualidad es totalmente 
desconocido. 

 
Así, se propone como actividad práctica en la segunda mitad del curso que el alumnado cree y 

desarrolle estrategias de prevención en el ámbito de los ciberdelincuencia. La temporalización de 
este proyecto obedece a un criterio de coherencia, esta práctica no podía ser realizada desde el 
principio del curso ya que se hacía necesario afianzar los conocimientos teóricos para poder 
construir un andamiaje sólido que permitiera estructurar las prácticas de manera adecuada. 

 
 Con la intención de fomentar la autogestión del trabajo y la creación de materiales propios, se 

les permitió desde un primer momento abordar la tarea con total libertad tanto de formato como de 
contenido, si bien se ofrecían propuestas que sirvieran como punto de partida. De esta manera, con 
respecto al contenido, tenían cabida tanto la prevención delictiva como la victimal y en lo que se 
refiere al formato se propuso la realización de trípticos informativos, propuestas de talleres en 
centros escolares, la realización de vídeos promocionales e incluso cuñas publicitarias.  

 
El resultado ha sido una participación especialmente activa de todo el grupo, que desde un 

primer momento mostró un gran interés y así se refleja en la calidad de los trabajos presentados.  
 

Palabras clave: Criminología – Prevención – Ciberdelincuencia – Formas Específicas de la 
Criminalidad – Aprendizaje activo 
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LA EVALUACIÓN ORAL DE LA LENGUA Y EL ESTRÉS COMUNICATI-

VO: CÓMO CONSEGUIR BUENAS MUESTRAS DE LENGUA ORAL 
 

AUTOR 

 

Alfonso Martínez Baztán  

Universidad de Sevilla (España) 

alfonsom@us.es 

 

El discurso que surge en la evaluación oral es resultado de numerosos factores, no todos lin-

güísticos o muestra de la habilidad lingüística del hablante. Para hacerlo de manera objetiva y fiable 

es imprescindible disponer de buenas herramientas de análisis y técnicas de elicitación de la lengua. 

Entre estas, no solo las tradicionalmente conocidas y analizadas -de las que se conoce su problemá-

tica y dificultades- sino otras menos tenidas en cuenta.  

 

De ellas analizaremos y explicaremos cuatro para conocer, manejar y tener en cuenta tanto a 

la hora de hacer una entrevista, al pedir al candidato realizar una tarea, o al calificar. Saber manejar-

las puede hacer la evaluación oral más o menos efectiva, válida u objetiva o incluso invalidarla. 

Estas son: conocer el objetivo que tiene el test en su conjunto así como el de cada tarea, actividad o 

pregunta; entender las intenciones del candidato en cada parte de su discurso; ser consciente del 

papel del entrevistador o evaluador en la génesis del discurso; y entender, detectar y eliminar, o al 

menos minimizar, el estrés que se puede producir en una EO. 

 

Hay que tener en cuenta -y habrá que actuar en consecuencia tanto durante el proceso de eva-

luación como durante el de calificación- que el evaluador es un cooperador necesario que influye en 

la génesis del discurso y en el resultado de la entrevista y como tal debe conocer los elementos que 

influyen en su desarrollo para intentar eliminar los indeseables y hacer una buena evaluación y cali-

ficación, lo más objetivamente posibles. 

 

Sirviéndonos de técnicas de análisis del discurso y herramientas y conceptos sobre la interac-

ción oral, intentaremos demostrar cómo no toda muestra obtenida en una EO es válida para califi-

car, así como que los problemas pueden venir no solamente de la falta de habilidad del candidato 

sino de la forma y conceptos de las propias tareas y del modelo de las entrevistas. 

 

Palabras Clave: Evaluación oral – Interacción – Calificación objetiva – Fiabilidad – Estrés  comu-

nicativo 
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PLATAFORMA COMUNIC_A. APLICACIONES PRÁCTICAS Y 

METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA 

AUDIOVISUAL PUBLICITARIA 
 

AUTORES 

 

Mario-Paul Martínez Fabre y Vicente Javier Pérez Valero 

Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

mario.martinez@goumh.umh.es y vperez@umh.es 

 

Las profesiones derivadas de los estudios audiovisuales dependen, en buena medida, de la 

oferta de trabajo que genera la industria publicitaria. La publicidad necesita productores y creativos 

que sepan trasladar al espacio audiovisual, sus campañas y sus acciones de branding y marketing. 

Esta parcela, sin embargo, no se encuentra plenamente cubierta por las universidades públicas 

estatales. Los planes de estudios oficiales del Grado de Comunicación Audiovisual aprobados y 

verificados por la ANECA y el Consejo de Universidades, no establecen una línea de prácticas 

definida -o cuanto menos, prominente- entre el audiovisual y su correspondencia publicitaria 

(problema que se repite en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas). De hecho, estos planes 

no suelen contener, por media, más de una materia obligatoria cuyo descriptor aluda, 

explícitamente, al campo de la publicidad audiovisual ¿Estamos entonces los investigadores y 

docentes universitarios de Comunicación Audiovisual, lo suficientemente cubiertos como para 

desarrollar un enfoque de trabajo y una metodología adecuados, para que el alumno/a pueda 

enfrentarse a las exigencias de este sector?   

  

La Plataforma COMUNIC_A creada por el Grupo de Investigación Massiva de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, junto con la Asociación de Empresas de Publicidad de la 

Provincia de Alicante (361º), el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y el 

Departamento de Arte, nace con la intención de paliar estas carencias, mediante la realización de 

proyectos prácticos, a dos manos, entre los alumnos/as del Grado de Comunicación Audiovisual y 

las empresas de publicidad vinculadas a la asociación 361º. El objetivo principal es que el alumno/a 

establezca un aprendizaje a través de la colaboración directa con profesionales del sector, 

obteniendo resultados de calidad (spots y píldoras publicitarias para su difusión mediática). Bajo 

este mismo objetivo, que establezca una serie de sinergias de trabajo derivadas de esta experiencia 

(redes de contacto y colaboración, oportunidades laborales, etc.) y de las propias enseñanzas 

universitarias. 

 

Este texto, resume la investigación y el trabajo de los dos años de funcionamiento de la 

Plataforma COMUNIC_A, así como los hallazgos metodológicos, las estrategias de innovación 

docente, y los casos de estudio paradigmáticos, que pueden servir a aquellos investigadores/as que 

pretendan acercarse a experiencias similares entre la comunicación visual y la publicidad.  

 

Palabras clave: Comunicación Audiovisual – Publicidad – Aprendizaje – Prácticas – Producción 
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MATEMÁTICAS Y APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO 
 

AUTORAS 

 

Inmaculada Concepción Masero Moreno, Mª Enriqueta Camacho Peñalosa y Mª José 

Vázquez Cueto 

Universidad de Sevilla (España) 

imasero@us.es, enriqute@us.es y pepi@us.es  

 

El hecho de que muchos estudiantes lleguen a las aulas universitarias con el convencimiento 

de que las Matemáticas son abstractas y no sirven para nada, provocado por el desconocimiento de 

su utilidad en el mundo real y la vida cotidiana, condiciona negativamente el aprendizaje de la 

misma. En este trabajo se propone como solución la contextualización de la materia en el grado en 

cuestión. Para ello presentamos una propuesta desarrollada para los estudiantes del grado de 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla, que proporciona buenos 

resultados y es fácilmente exportable a estudiantes de otros grados en Ciencias Sociales. En los 

últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la interacción 

entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarlo 

bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia ambiental y la 

ecológica.  

 

En el caso de las disciplinas de carácter cuantitativo de los estudios de tipo económico, 

empresarial y financiero, las Matemáticas son necesarias y útiles, tanto por su carácter formativo 

como instrumental. El primero ayuda al estudiante a comprender situaciones económicas, 

empresariales y financieras, y el segundo proporciona las técnicas necesarias para resolver los 

problemas que surgen en este tipo de situaciones y para el desarrollo de otras materias. Este doble 

carácter da sentido al desarrollo de la competencia matemática en este contexto. Un planteamiento 

metodológico adecuado debe reflejar este doble carácter: ha de estar enfocado al aprendizaje de los 

conceptos y herramientas matemáticas y a la aplicación de sus técnicas. Esto se consigue 

incluyendo tareas de aprendizaje contextualizadas en las que el estudiante relacione y aplique los 

conceptos y herramientas matemáticas en diferentes situaciones.  

 

Bajo esta premisa, se establece el proyecto docente de una asignatura que aborda la Teoría de 

Optimización en el grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla. 

La propuesta metodológica está basada en un aprendizaje eminentemente práctico y contextualizado 

en el perfil profesional del grado. En ella se plantean tareas cuya resolución exige del estudiante 

transformar un enunciado económico en matemático, identificar la técnica de optimización 

matemática adecuada para su resolución, aplicarla, interpretar los resultados en términos 

económicos, y, por último, extraer conclusiones.  

 

Para comprobar si se ha logrado mostrar el carácter formativo e instrumental de la asignatura, 

se realiza una encuesta anónima que recoge la percepción del alumnado sobre el valor, la utilidad y 

la aplicación de la asignatura en este tipo de estudios. El instrumento utilizado ha sido un 

cuestionario, cuyos ítems han sido elaborados a partir de preguntas de diferentes cuestionarios sobre 

las actitudes hacia las matemáticas. El análisis de las respuestas permite concluir que el resultado de 

la propuesta de aprendizaje ha sido positivo. Esto nos lleva a poder ofrecer este planteamiento de 

aprendizaje como posible una vía para combatir la predisposición negativa de los estudiantes hacia 

las Matemáticas.  

 

Palabras clave: Matemáticas – Actitud – Tareas de aprendizaje – Ciencias Sociales – 

Administración y Dirección de Empresas 
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CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN CIBERMEDIO ACADÉMICO SOBRE 

PERIODISMO: “PERRO COME PERRO”  
 

AUTORES 

 

Javier Mayoral, Paloma Abejón y Montserrat Mera 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

javier.mayoral@ucm.es, pabejonm@ccinf.ucm.es y mmera@ucm.es  

 

Se propone una comunicación para explicar un Proyecto de Innovación Docente aprobado por 

la Universidad Complutense de Madrid y muy estrechamente relacionado con las estrategias 

docentes para contenidos transmedia. El proyecto consiste en la creación y el desarrollo de un 

cibermedio (llamado "Perro Come Perro" [perrocomeperro.es]) en el que los alumnos de diferentes 

asignaturas de Periodismo han publicado textos, fotografías y vídeos sobre periodismo. Se trata, por 

tanto, de una web metaperiodística: las piezas difundidas se refieren a trabajos periodísticos 

publicados previamente en otros medios de comunicación. Los contenidos predominantes son de 

análisis y opinión. También se han incluido en este medio digital académico materiales 

informativos originales (entrevistas, por ejemplo), pero siempre centrados en contenidos 

periodísticos. Los trabajos se han publicado durante el curso académico 2017-2018. 

 

El cibermedio se organiza como un medio de comunicación: hay una estructura clara para que 

cada tarea corresponda a un grupo de trabajo. Los coordinadores de áreas que mantienen reuniones 

entre sí. El equipo de dirección y edición se encarga de tomar las decisiones que correspondan sobre 

la publicación de contenidos. Los cargos son rotatorios. Los profesores han llevado a cabo una tarea 

de supervisión (corregirán errores, propondrán temas y enfoques, etc.) y al tiempo han podido 

utilizar los textos y vídeos publicados como material docente en sus clases. 

 

En el proyecto convergen las siguientes asignaturas: "Redacción periodística: géneros de 

análisis y opinión" (4º de Grado), "Información en TV" (4º de Grado), "Redacción periodística: 

géneros narrativos y dialógicos" (3º de Grado) y "Ética y Deontología profesional" (2º de Grado). 

 

El objetivo esencial de este proyecto es promover la lectura y la escritura periodísticas desde 

los distintos puntos de vista que ofrecen diferentes asignaturas. La particularidad de los trabajos 

consiste en que, al tiempo que son periodísticos, informan, reflexionan u opinan sobre el periodismo 

actual, sobre los textos publicados por cualquier medio de comunicación. La práctica de escritura 

periodística, por tanto, exige en este caso un ejercicio previo de lectura de textos también 

periodísticos. Al tratarse de una publicación digital, los alumnos elaboran textos escritos, 

fotografías y piezas audiovisuales. Esto permite asimismo la colaboración entre profesores que 

imparten distintas asignaturas del Grado de Periodismo.  

 

Un tercer objetivo: aprender a trabajar en equipo de un modo periodístico. Además de 

fomentar la lectura y la escritura, este proyecto permite que los alumnos trabajen como periodistas 

al tiempo que analizan la tarea cotidiana de los periodistas: en la prensa (impresa en papel o digital), 

en la radio y en la televisión. Cuarto y último objetivo: fomentar la reflexión en público, y con 

absoluta transparencia, sobre el trabajo periodístico. El diálogo es una herramienta esencial para 

decidir qué se cuenta y cómo se cuenta. Todo ello ha estado abierto al comentario y a la crítica de 

todos los demás alumnos, que han podido exponer sus opiniones en los comentarios abiertos para 

cada pieza textual o audiovisual, en las cartas al director o en el marco de la propia clase.  

 

Palabras clave: Cibermedios – Metaperiodismo – Proyecto de Innovación Docente – Periodismo 

de análisis y opinión – Redacción Periodística 

1178

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:javier.mayoral@ucm.es
mailto:pabejonm@ccinf.ucm.es
mailto:mmera@ucm.es


TUTORÍA PARA LA INVESTIGACION: UNA EXPERIENCIA EN 

ENFERMERÍA 
 

AUTORA 

 

Sendy Meléndez Chávez  

Universidad Veracruzana (México) 

Sendy23@hotmail.com 

 

Introducción  
 

La tutoría para la investigación es una tutoría orientada a promover en el estudiante 

competencias para la investigación, a través de su incorporación a proyectos registrados y con guía 

de un académico, cuya finalidad es interactuar de manera directa cultivando un proyecto de 

investigación.  

 

Objetivo  

 

Conocer la experiencia vivida de los estudiantes en la tutoría de investigación de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Veracruzana (UV).  

 

Método 

 

Es una investigación con enfoque cualitativo, con método fenomenológico, donde se aplicó 

una guía semiestructurada con uso del diario de campo, aplicado a un sujeto clave; que se 

encontrara inscrito académicamente, cursando la carrera de enfermería, que haya participado en 

tutoría de investigación durante el periodo febrero-julio 2017, que haya concluido y presentado su 

producto final, se realizó el análisis de contenido temático y se identificaron las categorías y 

subcategorías más relevantes al tema.  

 

Resultados 

 

Cuyos discursos más relevantes fueron “he aprendido más cosas de investigación que en la 

experiencia educativa de investigación”, “he aplicado lo que ya sabia y he leído, investigado y 

vivido de cerca lo que implica la investigación”, “la investigación en la profesión no debe estar 

separada”, “yo creo que cuando trabaje me pedirán trabajos de investigación y sabré como 

hacerlos”, “la tutoría yo la conocía como platicar con mi tutora”, “esta tutoría ha sido diferente 

porque es como un curso o taller, donde aprendo y voy aplicándolo en el proyecto”.  

 

Conclusiones 
 

Se identificaron tres categorías: Aprendizaje significativo, Investigación y profesión y Tutoría 

y enseñanza.  

 

Palabras clave: Tutoría – Investigación – Enfermería – Aprendizaje – Preparación profesional 
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INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN NUESTRA VIDA DIARIA: DE 
LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN EL AULA DEL GRADO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORA 
 

Isabel Mengual-Luna 
Universidad Católica de Murcia (España) 

imengual@ucam.edu  
 
Actualmente vivimos rodeados de multitud de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, 

entre otros, se han convertido en una de las conexiones prioritarias, en muchas ocasiones, con 
amigos, familiares y con la sociedad en general. Su uso es conocido por casi todos los jóvenes 
universitarios y una o varias de estas redes son usadas diariamente por cada uno de nuestros 
estudiantes. 

 
Aunque son muchos los beneficios que estas redes sociales pueden aportar en nuestras vidas 

(Echeburúa y De Corral, 2010 y Peinado y Navarro, 2014, entre otros), entre los que están, el 
contacto con nuestros familiares lejanos, puesta al día de las noticias o búsqueda de información 
sobre temáticas variadas, entre otras, estas redes sociales, usadas de manera incorrecta o en exceso, 
pueden provocar graves prejuicios en nuestras vidas. Específicamente, el uso incorrecto y el abuso 
de estas nuevas conexiones con la sociedad, lleva asociada ansiedad, falta de autoestima e incluso 
adicción a las mismas, lo cual puede llevar consigo graves consecuencias, sobre todo en niños y 
jóvenes (González y Martínez, 2017; Marín, Sampedro y Muñoz, 2015; Padilla-Romero y Ortega-
Blas, 2017; Schou et al., 2017).  

 
En el marco de esta dicotomía entre beneficios y consecuencias negativas del uso de las redes 

sociales, se puso en práctica un trabajo dentro de la asignatura “Desarrollo de la Comunicación y 
Habilidades Lingüísticas” del Grado en Educación Primaria de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), que trataba de ser una oportunidad de reflexión y puesta en conocimiento del uso 
inadecuado de estas redes sociales en nuestros propios alumnos. El trabajo consistía en la 
evaluación de nuestras propias acciones durante 24 horas en el uso de las redes sociales más 
usuales: Facebook, Instagram y Twitter, entre otras (teniendo en cuenta también el uso de 
whatsapp). El alumno debía registrar su uso y, posteriormente, hacer una valoración del mismo, 
reflexionando sobre su propio comportamiento y las consecuencias que éste podría llevar asociado.  

 
Los resultados de esta experiencia muestran como la mayoría de los alumnos no eran 

conscientes del uso abusivo que hacían de las redes sociales y cómo dicho uso podía llevar asociado 
un alejamiento de la vida social real y de sus obligaciones diarias.  

 
Este trabajo consiguió mostrar a los alumnos la realidad que están viviendo con la 

importancia excesiva a estas redes sociales y pretendía ser un punto de inflexión para la mejora en 
el uso de estas herramientas que, bien utilizadas, pueden llegar a ser, incluso, un recurso educativo 
útil en su futura labor como docentes (Gómez, Robles y Farias, 2012; Del Moral y Villalustre, 2012 
y Vázquez y Cabrero, 2015).  
 
Palabras clave: Redes sociales – Innovación docente – Propuestas prácticas innovadoras – Práctica 
reflexiva – Práctica experiencial 
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DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE E INCLUSION EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
AUTORES 

 
Víctor Molina Bahamonde y Zulema Serrano Espinoza 

Universidad de Chile (Chile) 
vimolina@u.uchile.cl y zserrano@uchile.cl 

 
El proceso de Bolonia reconoce que la educación superior posee una dimensión social, cual es 

“contribuir a la construcción de una sociedad inclusiva”. Esto se enmarca en una política 
educacional globalizada que se define hoy por la meta de una “educación de calidad e inclusiva”. 
Desde el punto de vista pedagógico, esto implica fundamentalmente que la educación superior debe 
“proveer actividades de aprendizaje relevantes, en contextos apropiados, para diferentes tipos de 
aprendices”, sobre la base de un enfoque de “resultados de aprendizaje”. Una de las principales 
herramientas para lograr estos objetivos es el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
(“Universal Design for Learning”), creado por Rose y Meyer. Sobre la base de nuestra experiencia 
profesional e investigativa, quisiéramos en este trabajo examinar la riqueza y complejidad de esta 
estrategia de diseño curricular, lo que determina criterios específicos para su implementación, así 
como también argumentar respecto de los desafíos y aportes que el DUA representa para las 
instituciones universitarias. 

 
La particular complejidad del DUA (desde su versión 2014) requiere que su implementación 

se efectúe desde un “enfoque integral”. El DUA se basa en los avances actuales en neurociencias y 
en ciencias cognitivas, de lo cual establece tres grandes principios de diseño curricular y de trabajo 
en el aula. Pero además el DUA se focaliza en el desarrollo de experticia en aprendizaje no solo en 
alumnos sino también en docentes y en el sistema. De ahí que requiera un funcionamiento en 
“comunidades de práctica”. Todo ello hace que el DUA deba apoyarse en importantes y recientes 
avances teórico-investigativos como por ejemplo los del “mindset” (Dweck) o de la “teoría de la 
autorregulación” (Ryan y Deci); y también en el saber acumulado respecto de la “cultura 
organizacional” (Schein, etc.) y del cambio adaptativo” (Heifet, Kegan, etc.), dado que el DUA 
promueve y a la vez requiere de una cultura del aprendizaje experto. Y así también promueve y 
requiere de los avances en relación a la evaluación “formativa” y “para el aprendizaje”. En suma, el 
DUA es un eslabón en una serie de avances estratégicos y paradigmáticos en educación. 

 
Por ello mismo es que el DUA es también una herramienta para el cambio en la Universidad. 

Específicamente en lo que se refiere al enriquecimiento o superación del modelo de “universidad de 
investigación” proveniente de Humboldt que todavía hegemoniza la universidad moderna. El DUA, 
lo mismo que enfoques como los de “competencias”, de “resultados de aprendizaje” y de 
“inclusión”, aporta al fortalecimiento de la docencia como función central de la universidad en 
paridad con la de investigación. De hecho, el DUA se relaciona con una renovada concepción de la 
acción profesional y por tanto de la formación de profesionales (Schön, Argyris, etc.). Y con todo 
ello se transforma en un instrumento fundamental para el logro de los varios objetivos del actual 
proceso de Bolonia.      
 
Palabras clave: Inclusión – Diseño Universal para el aprendizaje – Docencia universitaria – 
Proceso de Bolonia – Centramiento en el estudiante 
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LA INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS  
 
AUTOR 
 

Carlos Jesús Molina-Ricaurte 
Universidad de Cundinamarca (Colombia) 

carlosjesus80@gmail.com   
 

Comúnmente se identifican dos grandes tradiciones de la formación universitaria: la que se 
centra en investigación-creación y la que se enfoca en la formación profesional. Podemos decir que 
mientras que la primera da mayor importancia a la investigación, la segunda da mayor importancia 
a la enseñanza. Por lo general, no hay relación o simplemente hay una relación negativa entre la 
enseñanza y la investigación, esto se debe, en parte, a que no se hace evidente la existencia de una 
relación funcional entre alto rendimiento de la investigación y eficacia de la enseñanza. 

  
Por un lado, se advierte que tanto la enseñanza como la investigación hacen parte del proceso 

de formación, por lo que ambas actividades deben considerarse mutuamente beneficiosas. Por otro 
lado, se observa que los procesos de aprendizaje obligan a salir del aula para implicarse en el campo 
de la investigación y los problemas del mundo real, en esa medida, entonces, exigen establecer una 
relación intrínseca entre enseñanza e investigación. 

 
La propuesta del presente trabajo consiste en insertar el tema de la investigación en el de la 

formación en competencias, aunando no solo el tema de enseñanza al de investigación, sino también 
el de enseñanza al de aprendizaje, bajo un aspecto más general, que es el de la formación. Esta tarea 
exige, en primera medida, reflexionar sobre la naturaleza de la universidad, en tanto institución 
histórica, pero también como institución en constante cambio, lo que conlleva asumir la universidad 
como institución del siglo XXI, inmersa en las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas. 
En esta perspectiva, deben analizarse las funciones sustantivas de la universidad, en especial, la 
investigación, como opción fundamental de la educación superior de este tiempo, para poder 
explicar de qué manera la investigación se sitúa en el centro de la formación en competencias. Se 
hace necesario también recuperar diversas acepciones del concepto de competencias, para 
compararlas entre sí, y poder considerar aspectos, tales como, la relación que se puede establecer 
entre éstas y el mundo laboral, los distintos tipos de competencias, así como su clasificación, y el 
modo de adquirir y desarrollar las competencias, entre otros. De otra parte, se abordan los nuevos 
roles, tanto del docente como del estudiante, en esta universidad que ha asumido la formación en 
competencias como modelo pedagógico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la importancia 
que tienen las estrategias didácticas, currículo y evaluación en la formación integral de los alumnos, 
sobre todo, la formación en investigación. 

 
Lo anterior conduce inevitablemente a la reflexión que la universidad simplemente no puede 

retroceder frente a los cambios sociales, económicos y políticos que trae el tiempo presente, por el 
contrario, está llamada a asumir una posición crítica y a promover la reflexión ante fenómenos 
como la globalización de la economía neoliberal y el cambio del modelo productivo. 
 
Palabras clave: Competencias – Educación superior – Formación en competencias – Formación en 
investigación – Investigación 
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 PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE. SERVICIO EN ENTIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA 

DIVERSIDAD. UNA PROPUESTA DESDE LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

COMUNITARIA 
 

AUTORES 

 

Txus Morata Garcia, Jordi Enjuanes Llop y Eva Palasí Luna 

Universidad Ramon Llull (España) 

tmorata@peretarres.org, jenjuanes@peretarres.org y epalasi@peretarres.org  

 
El presente texto nace en el marco de la asignatura de Pedagogía Comunitaria en los estudios de Educación 

Social de la Facultad de Educación Social y trabajo Social Pere-Tarrés- URL 

 

 El Proyecto de Aprendizaje Servicio sobre el reconocimiento de la diversidad, impulsado 

desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés- URL, ofrece a 87 alumnos de 

2º curso del Grado de Educación Social un espacio de aprendizaje y desarrollo del rol profesional 

en la acción social comunitaria. Los proyectos de Aprendizaje Servicio son una propuesta educativa 

que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad de forma articulada, en los que 

los participantes se forman sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Son 

experiencias que, a partir de la práctica, construyen conocimiento y permiten profundizar en el 

mismo. 
 

El proyecto desarrollado por los estudiantes les ha posibilitado diseñar y aplicar actividades 

sobre el reconocimiento de la diversidad para el fomento de la cohesión social, así como evaluar los 

resultados que la aplicación que esta metodología ha generado en los contextos socioeducativos 

donde se ha aplicado. Una evaluación en la que han participado diferentes agentes: estudiantes, 

profesionales y participantes de las entidades.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de este proyecto giran en torno a dos ejes: a) En relación con el aprendizaje del 

rol profesional por parte de los estudiantes del Grado de Educación Social y b) En cuanto a los 

beneficios que esta acción ha producido en los participantes de las entidades. Concretamente en esta 

comunicación se presentan los resultados relativos al primero de los ejes: la percepción de los 

propios estudiantes sobre los aprendizajes incorporados a través del desarrollo de la experiencia de 

APS entorno el reconocimiento de la diversidad. 

 

Palabras clave: Pedagogía comunitaria – Reconocimiento de la diversidad – Cohesión social – 

Aprendizaje servicio – Rol profesional 
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INNOVACIÓN EN EL AULA BILINGÜE MEDIANTE EL DESARROLLO 

DEL MARCO COMPETENCIAL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
 

AUTORA 

 

Cristina Morilla García 

Universidad de Córdoba (España)  

        cristmogar@hotmail.com 

 

Recientes investigaciones en el campo de la mente, el cerebro y la educación abren nuevos 

horizontes que conducen a una reformulación del “concepto de inteligencia”. Hemos avanzado del 

concepto de la “inteligencia psicométrica tradicional” (Galton, 1869; Binet, 1903, Stern, 1912), 

basada plenamente en la capacidad cognitiva y que toma como medidas de la inteligencia 

únicamente el “cociente intelectual”, a nuevas concepciones que presentan una nueva visión de la 

inteligencia. Thorndike (1920: 228) fue el precursor del concepto de “inteligencia social” 

describiéndolo como un aspecto de la inteligencia emocional que nos proporciona la habilidad para 

“actuar sabiamente en las relaciones humanas”. Asimismo, Wechsler (1939) explica la influencia de 

factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente. Gardner (1983) proporciona uno de los 

aportes que más han influido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2 introduciendo una 

nueva visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas distintas de la cognición. En el 

marco competencial, Goleman (1988) destaca en primer lugar la competencia personal, que 

determina el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. y comprende las siguientes 

competencias: la conciencia de uno mismo, la autorregulación y la motivación. En segundo lugar, 

describe la competencia social, que comprende la competencia que determina el modo en que nos 

relacionamos con los demás: empatía y habilidades sociales. 

 

Los emergentes avances en el campo de la neurociencia, por lo tanto, han repercutido 

considerablemente en el campo educativo. La aplicación de estrategias didácticas basadas en la 

inteligencia emocional (Goleman, 1995) mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera. Con el Plan de Fomento del Plurilingüismo (2005) se hace necesaria la aplicación de 

estrategias metodológicas basadas en los últimos descubrimientos científicos. Los estudiantes no 

dominan la producción lingüística en la L2 en el bilingüismo educativo, es por este motivo que el 

diseño de estrategias basadas en los factores psico-afectivos son una herramienta muy válida para 

reforzar las competencias lingüísticas.  

 

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la importancia de diseño de estrategias 

didácticas innovadoras basadas en el marco competencial de la inteligencia emocional. Su correcta 

aplicación en el aprendizaje integrado de lengua y contenidos en el aula (AICLE) contribuirá a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas lingüísticas y no lingüísticas de un 

programa bilingüe en el ámbito escolar. En un contexto de bilingüismo educativo, en el que “las 

materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, 

el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera” (Marsh, 1994), 

un conocimiento apropiado de la competencia emocional, conducirá a que nuestros estudiantes 

obtengan futuros logros personales, académicos y profesionales. En este estudio se establece un 

análisis sobre el marco competencial de Goleman (1998: 46-52) y su aplicación en al aula de 

Lengua Extranjera en contextos de bilingüismo educativo. 

 

Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje – Neurociencia – Estrategias didácticas –  

Inteligencia emocional – Bilingüismo educativo 
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APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA 

PRÁCTICA EN UN CONTEXTO CLÍNICO VETERINARIO REAL 
 

AUTORA 

 

Laura Navarro Combalía 

Universidad de Zaragoza (España) 

launav@unizar.es  

 
El presente texto nace en el marco de la Convocatoria de Innovación Docente del proyecto: “Aplicación de un 

contexto clínico real en la docencia: interpretación del urianálisis para la adquisición de destrezas profesionales”. 

(PIIDUZ_17_293. Curso 2017-2018. Universidad de Zaragoza)  
 

Este proyecto se enmarca junto a otros proyectos realizados en la docencia de la propedéutica 

clínica y la práctica clínica general con la finalidad de que el alumnado tenga una aproximación lo 

más real y cercana posible a lo que será su futuro profesional.   

 

La práctica veterinaria en la clínica de pequeños animales, ha evolucionado en los últimos 

años hacia un proceso de tecnificación a la hora de realizar pruebas de laboratorio, de tal forma que 

están permitiendo mayor rapidez, seguridad y calidad en los resultados de los análisis clínicos. En el 

desarrollo de sistemas y equipos en el campo veterinario, muy recientemente se pone a disposición 

de los clínicos un equipo que permite interpretar la lectura de las reacciones de las tiras de orina de 

una forma más objetiva que el sistema visual, única forma disponible hasta el momento. 

 

La utilización de un aparato de lectura automática de resultados supone una gran novedad 

dentro del campo de la medicina veterinaria puesto que generalmente este tipo de procedimiento 

diagnóstico se realiza de forma manual. Por tanto, que el alumno conozca las diferentes opciones de 

lectura de resultados es sumamente útil para su formación. 

 

El objetivo de este proyecto es valorar el impacto que tiene la introducción de este nuevo 

aparato clínico en la adquisición de destrezas profesionales dentro de la docencia práctica clínica de 

los alumnos de últimos cursos del Grado de Veterinaria. 

 

Se pretende que los futuros veterinarios cuenten con una mejor preparación y formación en el 

campo de la medicina veterinaria en pequeños animales, concretamente en la realización del 

urianálisis, y en particular, en la lectura e interpretación de las tiras de orina. Además, este tipo de 

experiencias permiten acercar al alumno a una situación clínica similar a la que se va a encontrar 

una vez finalice sus estudios académicos, y donde debe analizar los resultados y aplicar los 

conocimientos científicos y las destrezas y habilidades adquiridas en el abordaje diagnóstico de 

casos clínicos reales. 

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías – Medicina Veterinaria – Docencia práctica – Urianálisis – 

Destrezas profesionales 
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NUEVOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN EN 

PATRIMONIO URBANO. LA CONTAMINACIÓN VISUAL Y PERCEPTIVA 

EN EL PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN  
 

AUTORES 

 

Daniel Navas-Carrillo, Francisco Javier Navarro de Pablos y María Teresa Pérez Cano 

Universidad de Sevilla (España) 

dnavas@us.es, fnavarro@us.es y tpcano@us.es 

 

Esta comunicación recoge los resultados de la implementación de un ciclo de mejora docente 

en 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. En concreto, su desarrollo se vincula a la Fase de Permanencia del 

Programa de Formación e innovación para la adquisición y el perfeccionamiento de las 

competencias en el empleo de metodologías docentes del profesorado de dicha universidad.  

 

Esta asignatura tiene como objetivo general familiarizar al alumno con la figura urbanística 

del Planeamiento Especial de Protección de forma que el alumnado sea capaz de elaborar criterios 

propios y de manejar una metodología que le permita en el futuro abordar profesionalmente la 

redacción de este tipo de planeamiento. Dentro del amplio abanico de contenidos que se abordan, la 

mejora se ha centrado en la contaminación visual y perceptiva. Introducido por vez primera vez en 

la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se trata de un aspecto 

que no ha sido abordado en profundidad en el ámbito de la investigación, ni en la práctica 

profesional. A pesar de haber trascurrido diez años desde la aprobación de la citada ley, solo se han 

aprobado de forma definitiva dos planes de protección que introduzcan medidas de 

descontaminación en todo el territorio andaluz.  

 

Por una parte, abordar una temática novedosa ha exigido a los docentes construir mapas de 

contenidos, priorizándolos y adaptados a los objetivos –pocos y realistas– fijados para el 

aprendizaje. Por otra parte, el ciclo de mejora ha buscado repensar la práctica docente a partir de 

una aproximación gradual a los contenidos, empleando diversas actividades, lo que, además de 

favorecer la adaptación a contenidos, ha permitido mantener la atención de los estudiantes durante 

todo el proceso. Frente a formas docentes tradicionales en las que el foco recae únicamente en el 

docente, el modelo ensayado ha situado al estudiante en el centro del aprendizaje, trabajando en la 

construcción colectiva de una metodología de análisis de la contaminación mediante procesos de 

indagación y razonamiento compartido propios del ámbito de la investigación.  

 

En el ciclo se ha evaluado el proceso de aprendizaje de los estudiantes al inicio y final del 

proceso, la actividad de los docentes y la metodología empleada. Esta evaluación no solo ha 

permitido verificar que los alumnos han asumido correctamente el contenido, sino que se ha 

convertido en una herramienta más del proceso de aprendizaje. Por una parte, la exploración inicial 

permite conocer a los estudiantes y poder adaptar los contenidos a sus necesidades particulares. Por 

otra, analizar los resultados de la evaluación final en clase favorece la consolidación de los 

conocimientos o meta-reflexión, abordándolos desde una perspectiva global, y casi desde una 

posición externa que permite a los estudiantes cerrar, al menos temporalmente, el proceso 

intelectual que han realizado. 

 

Palabras Clave: Estrategias de enseñanza – Innovación y Mejora Docente – Modelo didáctico – 

Patrimonio Urbano y Planeamiento – Planeamiento Especial de Protección   
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REINVENTANDO LA LECTURA: ALFABETISMO CRÍTICO COMO 

CONSTRUCTOR SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Graciela Nuez 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (España) 

graciela.delanuez@ulpgc.es 

 

Si la compresión lectora de nuestros alumnos de secundaria apenas alcanza el promedio 

mínimo requerido (Monitor, 2017) tal vez sea momento de cuestionarnos cómo leen nuestros 

docentes e instruyen en esta actividad. Partiendo del texto como centro estructural constructor de 

conocimiento indagamos en el acercamiento al mismo por parte de un grupo de diez docentes en 

activo a través de la lectura de un mismo texto en común en lengua inglesa dado que es la materia 

que imparten.  

 

Entendiendo la lectura como instrumento de acceso a las dinámicas generadoras de 

significado social según los postulados de la cognición distribuida (Hutchins, 2001) se pudo 

constatar a través del cuestionario (Goodwyn & Stables, 2004) que si bien un 100% de los docentes 

entendieron el mensaje del texto solo un 20% captó el propósito y tono del mismo. Asimismo el 

estudio reveló que  únicamente un 40% diferenció bien los hechos de las opiniones, 30% encontró 

significado a partir del contexto y ninguno cuestionó la autoridad del autor en la materia ni 

investigó en profundidad sobre las generalizaciones y supuestos presentados.  

 

El bajo rendimiento lector manifestó la necesidad imperiosa de elevar el nivel al requerido en 

la Europa 2020. Para ello proponemos un desarrollo profundo del complejo proceso lector 

utilizando un acercamiento crítico interpretacional también denominado en origen alfabetismo 

crítico de Freire y Macedo (1987), junto con un elemento innovador que nos facilita las ciencias 

cognitivas de segunda generación como herramienta de apoyo: La Metáfora Conceptual de Lakoff 

& Johnson (1980). 

  

Palabras clave: Lectura – Docencia – Alfabetismo crítico – Cognición distribuida – Metáfora 

conceptual 
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LA CORRELACIÓN MÚSICA Y EXPRESIVIDAD APLICADA A LA 

EDUCACIÓN MUSICAL 
 

AUTOR 

 

Julio Raúl Ogas Jofré 

Universidad de Oviedo (España)  

jrogas@uniovi.es  

 
El presente texto es producto de los trabajos de investigación del autor en el marco del Proyecto de 

Investigación I+D+i “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). 

 

La música cumple un destacado papel en la conformación de la identidad personal y grupal. 

En torno a ella se aglutinan factores ligados a la percepción y construcción del contexto cultural y 

social de cada individuo o grupo. Las metodologías de clase y de investigación, las acciones 

educativas, el mercado de la música y los factores parentales, inciden en la conformación de una 

memoria musical. La cual, además de modelar un contexto sonoro que se constituye como propio, 

por correlación se erige en un agente relevante en la adquisición de habilidades expresivas 

personales y de percepción del entorno en el que se desarrolla el individuo.  

 

En esta comunicación se propone analizar, en estudios generales y musicales, las propuestas 

sobre la modelación cultural y la adquisición de conocimientos realizados desde la semiótica de la 

cultura y la teoría de la marcación (markedness). A partir de ese estudio, se propone una 

sistematización de los procesos educativos destinados a que el alumnado adquiera nuevos referentes 

musicales en la clase de música y, con ello, tienda a ampliar su modelo cultural y sus referentes 

identitarios. En este sentido se pondrán en diálogo, principalmente, tres ámbitos de estudios 

semióticos:  

 

a) los estudios de Iuri Lotman y Göran Sonesson, en torno a la semiótica de la cultura y los 

automodelos culturales;  

b) los referidos a la teoría de la marcación y la educación que parten de la propuesta 

lingüística de Roman Jakobson, continuada por autores como Michael y Marianne 

Shapiro; y  

c) los estudios de semiótica musical de Robert Hatten o Kofy Agawu, entre otros.  

 

La estructuración de un sistema de adquisición de referentes sonoros basado en estos 

fundamentos teóricos permite adoptar nuevas perspectivas metodológicas centradas en el hecho 

musical, su capacidad de comunicación y las referencias expresivo-afectivas capaces de generar. 

Asimismo, con este enfoque se pretende ofrecer parámetros de evaluación más precisos del proceso 

básico de la acción educativa del profesorado de música. 

 

Palabras clave: Educación musical – Semiótica musical y educación – Teoría de la marcación y 

música – Tópicos musicales – Identidad musical 
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SABERES Y PRÁCTICAS DOCENTES DE PROFESORES TUTORES EN LA 

ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL MODO A DISTANCIA 

 

AUTORES 

 

Roberta Rossi Oliveira Palermo y Luciana Maria Giovanni 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) 

robertaropalermo@gmail.com y lmgiovanni@uol.com.br 

 

Esta pesquisa focaliza o contexto da socialização profissional do professor tutor e implicações 

para seus saberes e práticas no ensino superior a distância. Tem por objetivo reunir elementos que 

explicitem as características e condições do trabalho de professores tutores atuantes como 

formadores em Curso de Pedagogia a distância. Trata-se de pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo (questionários eletrônicos com 18 professores tutores e entrevista online com 01 

coordenador de curso de 02 instituições públicas de ensino superior a distância), tomando como 

fontes de apoio teórico autores da Sociologia da Educação, estudiosos das relações 

docência/identidade profissional: Tardif e Raymond, Borges, Pimenta, Gauthier, Nóvoa (saberes 

docentes); Mill (polidocência na modalidade a distância); Shulman (conhecimentos profissionais de 

base para o exercício da docência); Marcelo Garcia, Vaillant, Tardif e Lessard (desenvolvimento e 

inserção profissional e trabalho docente); Berger & Luckmann e Dubar (socialização e identidade 

profissional docente).  

 

Os dados coletados foram organizados em quadros, figuras e tabelas, respondendo às 

perguntas norteadoras da pesquisa: Que dizem as pesquisas sobre saberes e trabalho do professor 

tutor? O que orienta a legislação sobre educação a distância e professores tutores no Brasil? Como 

os documentos das instituições pesquisadas definem e organizam a atuação do professor tutor? 

Quem são e em que condições trabalham esses tutores? Como expressam seus saberes docentes e 

caracterizam sua atuação?  

 

Os resultados obtidos confirmaram em parte as hipóteses investigadas, revelando que:  

 

a) as produções acadêmicas analisadas dedicam maior atenção à análise da atuação do 

professor tutor EaD versus atuação do professor da modalidade presencial e à 

precarização do trabalho professor tutor, reconhecido como tutor e não como professor;  

b) a legislação brasileira tem sido contraditória em relação ao lugar do professor tutor na 

EaD, mantendo a hierarquização da docência nessa modalidade de ensino;  

c) a atuação e as condições de trabalho dos professores tutores são influenciadas pela ação 

desses atores, que se movimentam e modificam seus ambientes; e  

d) na EAD a docência é definida pelo uso da tecnologia, quase sempre reduzida ao uso do 

computador, sem o entendimento da tecnologia como instrumento que organiza as 

relações sociais que se estabelecem e sem o reconhecimento do indivíduo como parte 

integrante da tecnologia.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância/EAD – Curso de Pedagogia – Saberes e práticas docentes 

do professor tutor – Tutoria – Professor 
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ACTITUDES HACIA LA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. EN 

BUSCA DE UN ESTADO DE LA CUESTIÓN ACTUAL 
 

AUTORES 

 

Jairo Ortiz-Revilla y Raquel Sanz-Camarero 

Universidad de Burgos e IES Mar de Aragón en Zaragoza (España) 
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Agradecemos la colaboración del alumnado del IES Ramón Pignatelli y del IES Mar de Aragón (Zaragoza) así 

como las aportaciones del grupo de expertos. 

 

Es bien conocida la infravaloración que sufren las áreas inmersas en el campo la de Educación 

Artística. A menudo, estas disciplinas quedan relegadas a un segundo plano desde las etapas 

educativas más tempranas. Una prueba de ello es la falta de creatividad que adolece la sociedad 

actual, derivada, entre otras causas, de la insuficiente motivación generalizada del alumnado, asunto 

fundamental en la adquisición de conocimientos y del propio aprendizaje (Garrido, 1986). Sin 

embargo, los estudios realizados acerca de las actitudes hacia la Educación Artística resultan muy 

escasos. Por ello, y siguiendo las recomendaciones de López-Manrique (2014), el objetivo principal 

de esta investigación es contribuir al conocimiento de la cuestión actitudinal y proporcionar a la 

comunidad investigadora y docente una mirada puntera sobre este constructo. 

 

El presente estudio comenzó a desarrollarse en el curso académico 2017-2018 con una 

muestra inicial compuesta por 164 alumnos de 1º, 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria 

pertenecientes a dos institutos públicos de la provincia de Zaragoza (España). El instrumento de 

recogida de datos fue un cuestionario sobre actitudes hacia la asignatura de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (EPVA) elaborado ad hoc para esta investigación, encontrándose actualmente 

en proceso de validación. El conjunto inicial de los 36 ítems que conforman su primera versión fue 

elaborado a partir de un proceso de reflexión en el que confluyeron las opiniones de diversos 

expertos y las evidencias encontradas en la literatura especializada. Este conjunto quedó dividido en 

cinco dimensiones: importancia, dificultad, autocompetencia percibida, motivación y naturaleza de 

la EPVA. Para el vaciado y el análisis de datos se recurrió a la versión 23.0 del software estadístico 

SPSS. 

 

Los resultados de la primera implementación develan que las actitudes del alumnado de 

Secundaria hacia la EPVA decaen a medida que aumenta el curso escolar, siendo mejores en las 

niñas que en los niños, resultados coincidentes con los de Morales Artero (2001). Se pueden 

destacar las bajas puntuaciones registradas en cuanto a la importancia de la EPVA. A la espera de 

futuros resultados, consideramos coherente replantear, por ejemplo, el enfoque metodológico de la 

EPVA desde etapas tempranas para no caer en la peligrosa rutina (Eisner, 2004), cuestión a menudo 

en el punto de mira de la literatura. Quizá resulten adecuados enfoques transdisciplinares que 

enaltezcan el valor de los contenidos artísticos (Ortiz-Revilla, Greca y Arriassecq, 2018). Estos 

hallazgos no pretenden desalentar sino contribuir a conocer el estado actual de las actitudes del 

alumnado hacia la EPVA, en beneficio su tratamiento educativo. 
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COMPETENCIA DIGITAL EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS: FORMACIÓN DOCENTE PARA LA CREACIÓN Y EL 

DISEÑO DE MATERIALES PEDAGÓGICOS-DIGITALES 
 

AUTORAS 

 

Maria de Fátima Outeirinho y Tamara Aller Carrera 

Universidade do Porto y Escola Superior de Bragança (Portugal)  

outeirinho@letras.up.pt y tamaller@gmail.com  

 

En la actualidad la transformación de lo analógico a lo digital se presenta de forma imperativa 

e imparable dentro del sistema educativo. Un proceso de adaptación tecnológica que se verifica con 

la aplicación de prácticas formativas más digitales a través de la implementación de cursos de 

formación en modalidad e-learning y b-learning. En efecto, como señala Cassany (2000) la 

expansión del soporte digital ha ocupado un lugar de supremacía en la trasmisión, divulgación y 

producción del discurso escrito. Sin embargo, con respecto al ámbito de la recepción del 

conocimiento todavía se mantiene como medio de acogida dominante el soporte físico, es decir, la 

predominancia del uso de manuales, libros y papeles.   

 

La inclusión en el mundo digital de los docentes se ha convertido en un desafío para aquellas 

instituciones educativas que priman por ofrecer una instrucción acorde a las nuevas necesidades que 

envuelven la alfabetización y culturalización digital. Es patente que para mejorar la calidad de la 

educación es imperativa la mejora de las competencias profesionales de los docentes a lo largo de 

toda su trayectoria profesional. Por consiguiente, se han de planificar y ofertar acciones de 

formación permanente que contemplen la adecuación de los conocimientos y los nuevos métodos de 

innovación didáctica.  

 

El presente trabajo de investigación procura ir al encuentro de las exigencias formativas que 

en la actualidad demandan los docentes o futuros docentes de lenguas extranjeras en Portugal. Un 

contexto que según el informe elaborado por la Comisión Europea, DESI 2017, sobre el progreso 

digital en Europa, revela que los niveles de competencias digitales son “el mayor desafío que tiene 

en este momento el país”, puesto que se verifica una bajada de posición con respecto a la 

clasificación general europea.  

 

Ante esta realidad, este estudio se destina a presentar el curso de formación continua 

“Competência digital docente: inovação no ensino de línguas estrangeiras”. Una acción de 

formación diseñada y creada para ser ofrecida por la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, 

que pretende hacer la interconexión entre las tecnologías digitales y la enseñanza de una lengua 

extranjera. Un programa que trata, de este modo, promover la inclusión digital en el ejercicio 

docente a través del estímulo y el refuerzo de las competencias digitales que hacen referencia al 

área de especialización de creación de materiales digitales. Procurando, de este modo, capacitar a 

los docentes y a los futuros profesores de lenguas extranjeras con los conocimientos, competencias, 

actitudes y estrategias necesarias para convertirse en profesionales más proficientes en el mundo 

digital.  

 

Palabras clave: Competencia digital docente – Creación materiales digitales – Enseñanza lengua 

extranjera – Curso de formación continua – Innovación educativa  
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POSTGRADOS UNIVERSITARIOS EN COMUNICACIÓN DIGITAL: 

OPORTUNIDADES/AMENAZAS, FORTALEZAS/DEBILIDADES 
 

AUTORAS 
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El presente trabajo se deriva del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18). Ref. 4111.  

 

La transformación digital en los procesos de comunicación conlleva una demanda cada vez 

mayor de nuevos perfiles profesionales altamente cualificados, para los que se precisan programas 

formativos, en varios campos de conocimiento, que faciliten la adquisión de las nuevas 

competencias. En concreto, en comunicación publicitaria, las innovaciones tecnológicas abren 

oportunidades que generan profundos cambios en los sistemas y procesos de trabajo. Las 

universidades podrían tratar de responder a estas nuevas necesidades formativas detectadas con 

programas especializados. 

 

A este respecto, y de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudios 

de Máster pueden ser apropiados para atender las necesidades formativas puesto que su finalidad es 

ofrecer una formación avanzada entre la que se recoge aquella orientada a la formación profesional. 

La alternativa a los másteres universitario son las enseñanzas propias. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este estudio se basa en una investigación previa en la que se realiza un trabajo de registro 

exhaustivo de la oferta de títulos relacionados con la comunicación digital en España; y profundiza 

en el conocimiento del diseño de los planes de estudio. La propuesta que se presenta complementa 

esta primera fase de investigación introduciendo el análisis de los factores externos e internos, 

positivos o negativos, que hacen idónea la oferta formativa en las universidades.  

 

Una vez detectadas las necesidades y conocido el mapa de titulaciones en el marco nacional, 

el presente estudio también pretente conocer las ventajas y desventajas del diseño de planes 

formativos a través de dos fórmulas distintas: másteres universitarios oficiales o titulaciones 

propias. Aplica un análisis comparativo a la luz de las demandas y completa, así, el enfoque DAFO 

propuesto. 

 

Palabras clave: Comunicación Digital – Publicidad – Postgrado – Universidad – DAFO 
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LA DIMENSIÓN DE GÉNERO DE LOS HECHOS DELICTIVOS: UNA 

APROXIMACIÓN EMPÍRICA DESDE EL AULA UNIVERSITARIA  
 

AUTORA 

 

Raquel Pastor Yuste 
Universidad de  Cádiz (España) 

raquel.pastor@uca.es 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente concedido por la Unidad de Innovación 

Docente de la Universidad de Cádiz denominado “La multidimensionalidad del hecho delictivo: una aproximación 

cualitativa desde el aula”. Felicitaciones y sincero agradecimiento por la participación e implicación de los 

estudiantes.  

 

Es un hecho que los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula universitaria mejoran 

cuando, por una parte los docentes transmiten de forma práctica los contenidos teóricos de una 

disciplina específica y, por otra, los estudiantes visualizan, en tiempo real, la aplicabilidad de los 

mismos. Ello cobra mayor relevancia cuando se trata de adquirir en el aula competencias para la 

investigación social cualitativa. Si además se une que, el objeto de estudio que se propone para su 

tratamiento empírico puede ser de interés para el estudiante tanto por la propia naturaleza del hecho 

social a analizar -el delito de pederastia- como por el Grado que cursan los alumnos –Criminología 

y Seguridad-, sin olvidar la implementación real desde el Grado de una investigación específica de 

carácter socio-criminológica sobre tal hecho delictivo, parecen darse a priori las condiciones 

óptimas que garanticen el éxito en el aprendizaje en el aula universitaria por implicación, 

motivación y también diversión de estudiantes y docentes.  

 

En este sentido, en este trabajo se presentan los resultados del Proyecto de Innovación 

Docente concedido por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz denominado 

“La multidimensionalidad del hecho delictivo: una aproximación cualitativa desde el aula” e 

implementado durante el curso académico 2017-2018 entre los alumnos de la asignatura de 

Técnicas de Investigación Cualitativas en Criminología, correspondiente al tercer curso del Grado 

de Criminología y Seguridad de la Universidad de Cádiz.  

 

Tomando como estudio de caso el delito de pederastia y a través de la implementación de un 

total de 8 actividades prácticas desarrolladas en el aula y realizadas por la casi totalidad de los 

alumnos matriculados en la mencionada asignatura, los estudiantes fueron descubriendo, de forma 

práctica a lo largo del curso, cada una de las fases que guían la investigación social cualitativa, las 

potencialidades de las mismas, así como las posibles dificultades vinculadas a ellas.  

 

La puesta en práctica de tales actividades permitió al alumnado no solo adquirir habilidades 

técnicas para la investigación social aplicada, sino tomar conciencia, entre otras cuestiones de la 

dificultad en la delimitación teórica y conceptual del hecho delictivo analizado -pederastia versus 

pedofilia-, la variedad de escenarios en los que se produce, la dificultad en el desarrollo de medidas 

para su prevención y/o tratamiento pero, sobre todo, la dimensión de género del delito de pederastia 

que subyace en las relaciones víctima-victimario. La encuesta de valoración de la innovación 

docente implementada en el aula revela una valoración muy positiva de la misma por parte del 

alumnado tanto de forma global como para cada una de las actividades específicas llevadas a cabo 

en el marco del proyecto mencionado.   

 

Palabras clave: Género – Pederastia – Análisis cualitativo – Docencia – Investigación en el aula 
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LA MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EN ALUMNOS 
DEL GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTORES 
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Para enfrentarse a la mejora de la argumentación, es frecuente centrarse en aspectos de 

carácter formal como los argumentos y la conclusión, así como en el uso de marcadores discursivos. 
No obstante, la persuasión, como actividad discursiva de carácter dialógico enfocada a la 
persuasión, tiene que tener en cuenta, por tanto, el propio discurso (logos), pero también la 
búsqueda de una imagen favorable por parte del emisor (ethos) y unas estrategias eficaces volcadas 
al receptor (pathos). La argumentación lingüística, como el encadenamiento de proposiciones 
enfocadas a una conclusión, puede ayudar y favorecer la argumentación retórica. 

 
Por lo tanto, es necesario analizar la estructura de la argumentación, la relación 

argumentativa, los tópicos y la fuerza argumentativa. La intencionalidad en el discurso persuasivo 
se realiza dentro de un contexto concreto: un argumento es eficaz en la medida en la que se enfoca a 
la persuasión de los oyentes y tiene valor en la medida en la que provoca la adhesión de estos. De 
esta manera, mediante estrategias argumentativas se puede buscar la justificación, el asentimiento, 
la confirmación o el refuerzo, pero también se puede contraargumentar mediante la objeción, la 
concesión, la rectificación, la contestación, el desacuerdo o la acusación. 

 

La muestra escogida es un grupo de alumnos de primero del Grado en Maestro de Educación 
Primaria. En cursos anteriores, se había detectado una necesidad formativa en habilidades y 
competencias argumentativas en la elaboración de trabajos escritos y en las exposiciones orales. En 
consecuencia, debido a la necesidad de emplear convenientemente las estrategias argumentativas 
adecuadas, creímos necesario realizar un proyecto para facilitar a estos alumnos la consecución de 
sus objetivos tanto académicos como laborales (TFG, oposiciones, mundo laboral, etc.). Partiendo 
de una rúbrica elaborada para esta investigación, se han analizado las carencias argumentativas de 
los alumnos. A partir de este análisis, se han elegido las estrategias argumentativas que se van a 
trabajar durante el semestre divididas en ocho sesiones. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Dentro de los principios de evaluación continua y formativa, el proyecto parte de la 

utilización de diferentes tipos de trabajos, de textos y metodologías para que los alumnos practiquen 
las estrategias argumentativas desde una perspectiva reflexiva y de manera progresiva en tres 
trabajos de aula, en una presentación oral y en una reflexión personal de autoevaluación. Asimismo, 
el proyecto tiene como misión detectar carencias o errores en la utilización de las estrategias que 
utilizan en sus producciones. Por último, se aborda, mediante el uso de estrategias comunicativas, la 
aplicación práctica de los aprendizajes.  

 
La recogida de datos nos ha proporcionado una serie de datos determinantes que ayudarán a 

dotar a los alumnos de herramientas argumentativas para elevar la calidad de sus producciones 
académicas y que le facilitarán la consecución de sus objetivos académicos y laborales.  
 
Palabras clave: Argumentación – Persuasión – Formación – Maestros – Mejora académica y 
profesional  
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL MEDIO NATURAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL EMPLEANDO  MAPAS CONCEPTUALES Y LA 

NARRACIÓN ORAL 
 

AUTORA 
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La teoría del aprendizaje significativo enunciada por Ausubel (1968), surgió como alternativa 

a modelos educativos más tradicionales y cercanos al positivismo y conductismo que inducían 

aprendizajes más mecánicos y memorísticos. Esta teoría, se halla más cerca de los planteamientos 

socio-cognitivos y constructivistas, que permiten al alumnado construir y dominar su conocimiento, 

favoreciendo el espíritu crítico y creativo (González, 2008).  

 

La capacidad de aprender significativamente, es innata, ya que está relacionada con las 

vivencias y experiencias del individuo, siendo el más habitual en la etapa de infantil. Sin embargo, 

en etapas posteriores como en educación primaria y secundaria, el sistema educativo se orienta a la 

compleción del currículo, enmascarando la significatividad del aprendizaje y favoreciendo la 

adquisición de modelos más conductistas, que rompen la magia del aprendizaje inicial significativo. 

En estas etapas, el alumnado asimila los contenidos de un modo más memorístico y sin buscar 

sentido a lo aprendido, y una vez accede a la universidad, es cuando adquiere consciencia de cómo 

ha aprendido en su adolescencia, en contraposición de cómo aprendía en su infancia. En  la mayoría 

de los casos, se requiere de un esfuerzo por parte del alumnado y de un cambio de actitud, proclive 

a “aprender a aprender”, que fomente un cambio conceptual (González, 2008), para desterrar ese 

modo de aprender más mecánico, que en ocasiones es eficiente para la adquisición de 

conocimientos específicos, pero que no debe usurpar la magia de un aprendizaje con sentido y 

vivido. 

 

Este esfuerzo, no sería necesario, si desde la etapa de educación infantil, se familiarizara a los 

niños y niñas con estrategias y herramientas que fomentaran el aprendizaje significativo, como son 

la construcción de mapas conceptuales (Novak, 1998). Puesto que en esta etapa gran parte de los 

infantes aún no saben leer, se pueden realizar mapas conceptuales con imágenes o fotografías, 

ayudando con narraciones orales, que favorecerán la asociación de objeto-concepto y significado. Y 

estas estrategias educativas, deberían mantenerse a lo largo de las etapas de primaria y secundaria, 

para favorecer un aprendizaje duradero y persistente en su estructura cognitiva. 

 

En este artículo se narra una experiencia de aula, en la que se combinaron ambas estrategias 

didácticas, y se observó que contribuyeron a aumentar la motivación y el aprendizaje significativo 

en el área de conocimiento del entorno de Educación Infantil. Si esta estrategia continuara en las 

siguientes etapas educativas, y se hiciera un seguimiento del alumnado, podría conseguirse una 

ruptura de los modelos conductistas aún imperantes en la mayor parte de los sistemas educativos, 

favoreciendo un aprendizaje significativo y más cercano a las necesidades del siglo XXI, la 

denominada Sociedad del Conocimiento y la Información (González, 2008). 
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REPRESENTACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES RESPECTO A LA 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN FORMATIVAS. REFLEXIÓN 

DESDE LA PRAXIS A LA TEORÍA 

 

AUTORA 
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La autoevaluación y coevaluación formativas suponen además de una herramienta para la 

evaluación un recurso de aprendizaje y cocreación de conocimiento. El uso de estas herramientas en 

la experiencia didáctica con los alumnos en formación docente, permite un aprendizaje experiencial 

que establece los conocimientos previos para andamiar los conceptos teóricos de evaluación, 

evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación.  
 

Desde el modelo pedagógico de la Universidad Nacional de Educación basado en el 

constructivismo y la enacción se explora cómo la experiencia didáctica basada en la autoevaluación 

y coevaluación con un grupo de alumnos contribuye a sentar las bases para una comprensión de los 

conceptos teóricos desde la praxis.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación explora el modo en que los alumnos interiorizan los conceptos de 

autoevaluación y coevaluación basándose en una experiencia de enseñanza aprendizaje previa.  Las 

concepciones extraídas por los alumnos orientan las posibilidades de que ellos mismos incorporen, 

en su praxis docente futura, las herramientas con orientación formativa y cooperativa orientada a la 

coconstrucción de conocimientos. Para esta aproximación se ha tomado como fuente a los propios 

estudiantes mediante una aproximación cualitativa basada en el grupo de discusión. Se formó el 

grupo con 7 estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Educación Especial tratando de 

acceder a las representaciones simbólicas y subjetividades que han desarrollado sobre la 

autoevaluación y coevaluación aplicadas en el primer semestre. Los resultados permiten conocer la 

perspectiva de los estudiantes respecto al alcance de la autoevaluación y coevaluación como 

herramientas de enseñanza-aprendizaje. Los futuros docentes ecuatorianos adquieren una visión 

inclusiva y crítica del uso de la autoevaluación y coevaluación. Asumen ambas como prácticas 

complejas y holísticas con potencialidades para desarrollar el autoaprendizaje y las competencias 

sociales de la inclusión y del Buen Vivir en su praxis futura como docentes.  
 

Palabras clave: Autoevaluación – Coevaluación – Evaluación Formativa – Formación docente – 

Coconstrucción de conocimiento 
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POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL PRACTICUM EN LA 
TITULACIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL   

 
AUTORA  
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El proceso de convergencia europeo y la reorientación de la universidad española hacia un 

aprendizaje basado en competencias, habitualmente definidas atendiendo a criterios de 
empleabilidad, ha conllevado una mayor atención a las prácticas externas en los planes formativos 
de grado y postgrado. De constituír una formación esencial y típica en titulaciones de Ciencias de la 
Saludo o de la Educación, el Practicum ha pasado a integrarse con normalidad en diversas 
especialidades y disciplinas entre ellas la Comunicación. 

 
En un entorno extremadamente dinámico, en el que la irrupción de nuevas tecnologías y su 

apropiación social está potenciando el surgimiento de nuevos roles profesionales, la gestión de 
prácticas externas académicas en las titulaciones de Comunicación debe preveer –y hacer frente- a 
la heterogeneidad de intereses de estudiantes y entidades colaboradoras, así como a la diversidad de 
formas de gestión y niveles de implicación. 

 
Dentro de este contexto la tutoría se erige como la fórmula más adecuada para atender los 

intereses y necesidades de los estudiantes, tanto en la selección de destino de prácticas, como en el 
seguimiento de la estancia y la elaboración del portafolio. Estas tutorías permiten la construcción de 
itinerarios personalizados, estimulan la reflexión personal en torno a la estanciad e prácticas –de 
cara a un aprendizaje significativo- y contribuyen a la detección de posibles desviaciones en su 
desarrollo, que pasarían desapercibidas con otras fórmulas de interacción.  

 
A pesar de las potencialidades de las tutorías, las particularidades del entorno empresarial, de 

las prácticas externas o –inclusive- de la organización académica, hacen compleja la interacción 
personal continua siendo preciso el establecimiento de mecanismos alternativos para este 
seguimiento.  

 
En este sentido el objeto del presente estudio es el de efectuar una aproximación a las 

potencialidades y limitaciones del Prácticum universitario, tomando como referencia aquellos 
aspectos centrales en su derarrollo (Zabalza, 2011), así como a las oportunidades de la tutoría como 
herramienta de gestión de dichas prácticas, a partir de un caso concreto: el del grado en 
Comunicación Audiovisual de la Universidade da Coruña. 
 
Palabras clave: Prácticas – Currículum – Competencias – Comunicación Audiovisual – Tutoría 
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EDUCAR LA MIRADA SOCIAL. UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS PARA 
LA ENSEÑANZA DEL PERIODISMO SOCIAL  

 
AUTORA 

 
Mª José Pou Amérigo 

Universidad CEU-Cardenal Herrera (España) 
mpou@uchceu.es  

 
El logro de una sociedad más inclusiva pasa inevitablemente por la consolidación de unos 

medios de comunicación capaces de promover la participación, la pluralidad de voces, y la 
construcción de un relato ajustado a una realidad compleja y cambiante. En definitiva, un 
periodismo inclusivo que pose sobre los hechos una mirada nueva dejando en un segundo plano el 
eje político-económico para dar prioridad al eje social y al fomento de un relato distinto 
protagonizado por actores a menudo olvidados. 

 
La formación de esa mirada nueva implica estudiar a fondo el abordaje de temas estrictamente 

sociales pero también de aquellos que, vinculados a otras áreas de especialización, puedan sin 
embargo presentarse ante los lectores desde la óptica de lo social. Es uno de los objetivos de las 
actividades desarrolladas en la asignatura Áreas de Especialización Periodística en 3º del Grado de 
Periodismo de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. En esta asignatura, de 9 créditos ECTS, se 
estudia el área económica, el área cultural y el área sociorreligiosa. El objetivo de ésta última es 
profundizar en los asuntos que implican a la sociedad civil desde el punto de vista estrictamente 
social; el punto de vista jurídico, que estudia la información de sucesos y tribunales, y el punto de 
vista religioso.  

 
Desde su implantación, una de las actividades de innovación docente que se ha desarrollado 

en clase ha sido la lectura intertextual y multimedia de los contenidos periodísticos con objeto de 
descubrir la presencia de factores conectados con los requisitos que los especialistas apuntan para 
hacer un periodismo más inclusivo. En este trabajo se presenta un modelo de análisis que se aplica a 
los contenidos periodísticos para evaluar su adecuación a las exigencias del periodismo social. Los 
elementos que componen ese análisis son: el existencia de un enfoque social; la selección, 
atribución y citación de las fuentes; la utilización de la emotividad y la recreación de escenas 
dramáticas; el uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y la propuesta de soluciones para abordar 
los problemas sociales. El objetivo es que los estudiantes de Periodismo sean capaces de apreciar la 
relevancia del tratamiento de lo social para construir un relato que no solo muestre la realidad sino 
que sea capaz de transformarla. Se presentan, además, algunos ejemplos trabajados en clase sobre 
violencia machista, trata de mujeres y pobreza energética.  

 
Palabras clave: Periodismo social – Análisis de prensa – Periodismo especializado – Innovación 
docente – Discurso periodístico 
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ENSEÑANZA Y EVOLUCIÓN SOCIAL DEL SIGLO XXI: EL CAMBIO 
METODOLÓGICO Y COMPETENCIAL DE LOS DOCENTES 

 
AUTORA 
 

Patricia Prats Martínez 
IES Margarita Salas de Madrid (España) 

patricia.prats@educa.madrid.org  
 
La educación de hoy en España es un reto aún por conseguir. Las exigencias de una sociedad 

globalizada, junto con políticas cambiantes, poco implicadas en la protección de la educación y los 
docentes, hace que se devalúe su protagonismo. La evolución tecnológica ha modificado también 
las motivaciones de alumnos y profesores. Todo fluye tan deprisa que los profesores de ayer ya no 
sirven hoy, porque cada día supone un nuevo reto para ellos.  

 
El uso en las aulas de “nuevas” metodologías, busca que el profesor se adapte a todos estos 

cambios sociales que demanda la sociedad. La diversidad e inclusión educativa, así como el uso de 
herramientas digitales, entre otras, hace necesario que los docentes cada día aprendan a la vez que 
enseñan. ¿Alumnos y profesores enseñando y aprendiendo a la vez en un mismo escenario? 

 
 El Máster Universitario en “Formación del Profesorado de Secundaria”, como formación 

inicial e imprescindible de los docentes, así como la formación del profesorado ya inserto en las 
aulas, deben dar respuesta a estas necesidades y a crear una educación adaptada al siglo XXI. Pero 
preguntémonos… ¿Cuál es la manera más efectiva de aprehender y aprender?  

 
Objetivos 
 
Partiendo del axioma que el objetivo siempre fue ENSEÑAR, el presente texto pretende 

repasar los elementos que a fecha de hoy lo han convertido en reto, así como el análisis de las 
“nuevas” metodologías y de las herramientas para este cambio. 
 
Palabras clave: Educación en España – Nuevas metodologías – Formación del profesorado – 
Docencia – Educación Secundaria 
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EXPERIENCIAS  EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE REALIDAD 

AUMENTADA EN UN LIBRO DE FÍSICA CONCEPTUAL. UN 

DESARROLLO TRANSMEDIA EN PROGRESO 
 

AUTOR 

 

Ángel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional, UPIITA (México) 

apretelin@ipn.mx 

 
El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP2018083 en el Instituto 

Politécnico Nacional, México.  

 

El termino transmedia está relacionado con el hecho de fraccionar de manera intencionada el 

proceso narrativo de "algo", a través de la utilización de plataformas múltiples, herramientas o 

medios. La idea es que en dicho proceso narrativo cada una de las plataformas sea un complemento 

de la otra, mostrando una parte específica de la "historia". 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito de esta ponencia es describir los alcances y limitaciones que se han 

experimentado en el diseño e implementación de un producto transmedia conformado por un libro  

y una aplicación de realidad aumentada que podrá ejecutarse a través de una tableta o teléfono 

inteligente. La “historia” (o el tema) que se pretende contar está relacionada con ciertos tópicos y 

conceptos de física (mecánica de la partícula).  

 

Los elementos que conformarán nuestro producto o desarrollo transmedia son dos: 

 

1. Un libro de física conceptual donde abordamos conceptos relacionados con la mecánica de 

la partícula. Las características del libros son, 30 páginas, combina texto e imágenes con un 

mínimo de fórmulas. Al final de cada tema se propondrán algunos experimentos para 

realizar con la interfaz de la aplicación de realidad aumentada.  

2. Una aplicación de realidad aumentada que servirá de complemento al libro. Esta aplicación 

servirá como entorno de experimentación para el lector. En ella se podrá experimentar con 

los conceptos abordados en el libro, a través de la manipulación de objetos físicos virtuales y 

objetos físicos tangibles.  

 

La aplicación está siendo programada utilizando el motor de videojuegos Unity y los motores 

físicos Box2D y PhysX.  

 

La idea de mostrar este trabajo en progreso es presentar un análisis y retroalimentación a otros 

investigadores y desarrolladores en educación, con respecto a las dificultades que se han 

presentado, cómo se han solucionado, cómo hemos fallado, además de los alcances y limitaciones 

que se tienen hasta el momento. 

 

Palabras clave: Realidad aumentada – Transmedia – Física conceptual – Libro – Mecánica de la 

partícula 
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EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES CAMPOS FORMATIVOS EN EL 

NIVEL PREESCOLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

Y ACTITUDES PARA ESTÁNDARES DE CIENCIA 
 

AUTOR 

 

Mario Humberto Ramírez Díaz 

Instituto Politécnico Nacional (México) 

mramirezd@ipn.mx 

 
Proyecto Apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educación CONACYT-

INEE  

 

En años recientes, evaluaciones acerca de los conocimientos alcanzados en ciencias por 

estudiantes mexicanos (como el informe PISA) muestran bajos índices de desempeño, quedando 

muy por debajo de los promedios mostrados por otros países. Esta situación lleva a reflexionar 

acerca de la necesidad de estudiar el por qué el desempeño de los jóvenes mexicanos es tan bajo. 

Una de las más recurrentes explicaciones dadas por profesores es que los estudiantes “vienen con 

muy malas bases” de los niveles anteriores, además de que se ha documentado que no solo los 

estudiantes sino la población en general, tienen una idea de que las ciencias son “difíciles y no les 

gustan”. Este par de situaciones lleva a la necesidad de evaluar desde los niveles más básicos las 

actitudes y habilidades que adquieren los niños mexicanos en ciencias y que se verán reflejados en 

los niveles posteriores, de manera que se pueda detectar- y posiblemente evitar o eliminar- la 

creación de errores conceptuales y actitudes negativas hacia las ciencias. En este proyecto se busca 

estudiar como la introducción de metodologías activas (como los ciclos de indagación de Kathy 

Short) para el desarrollo de los diferentes campos formativos en el nivel preescolar ayuda a mejorar 

los estándares en ciencia que alcanzan los estudiantes y que son exigidos por la Secretaría de 

Educación Pública de México en su programa para preescolar. Los ciclos de aprendizaje propuestos 

incluyen diferentes estrategias de aprendizaje como la llamada “Caja de Einstein” donde los 

pequeños aprenden a partir de juguetes y estrategias de evaluación como las rubricas y las 

entrevistas clínicas tanto a pequeños como a padres de familia.  

 

La investigación busca demostrar que con base en temas de ciencia (particularmente física) 

los estudiantes de preescolar no sólo desarrollarán el campo formativo de exploración y 

conocimiento del mundo (el indicado para el desarrollo de habilidades y actitudes hacia la ciencia), 

sino, además los campos formativos de Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, 

Expresión y apreciación artística, Desarrollo físico y salud y Desarrollo personal y social. Lo 

anterior, al considerar a las ciencias como un medio y no como un fin, puede permitir evaluar los 

diferentes campos formativos de los estudiantes de preescolar creando además habilidades y 

actitudes hacia la ciencia que sean perdurables y permitan en un futuro alcanzar mejor desempeño 

en pruebas internacionales. Para registrar los momentos relevantes de desarrollo de los alumnos y 

su desempeño académico, las educadoras realizaron evaluaciones permanentes, elaborando 

expedientes de los niños (narrativa), listas de cotejo, escalas de rango y rúbricas para desempeños 

finales. El ciclo de indagación con los alumnos se desarrolló sobre diversos temas de su interés 

donde ellos formulaban preguntas, creaban hipótesis, investigaban diversas fuentes, compartían e 

intercambiaban la información obtenida, organizaban gráficos para ordenar su información y 

finalmente comunicaban lo aprendido utilizando apoyos visuales como maquetas, presentaciones de 

power point, carteles, etc. Los resultados fueron muy buenos, un 80% de los alumnos lograban 

realizar la mayoría de los pasos y sus exposiciones eran de gran calidad para su corta edad.  

 

Palabras clave: Física Educativa – Educación Preescolar – Campos Formativos – Estándares de 

Ciencia – Habilidades hacia la ciencia 
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POLISEMIAS, HOMONIMIAS Y PARONIMIAS EN EL VOCABULARIO 
SOBRE HUESOS Y MÚSCULOS DEL CUERPO HUMANO EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 
 

AUTORAS 
 

Susana Rams Sánchez y María Vallespín Guitart 
Universidad de Granada (España) 

susanarams@ugr.es y mariavallespin@correo.ugr.es 
 

La literatura existente establece contundentemente que, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las diferentes disciplinas científicas, una las principales dificultades, identificada de 
forma reiterada, es la inadecuada comprensión y utilización de la terminología específica. Esta 
circunstancia es especialmente notable en la etapa de Educación Primaria, cuando la competencia 
lingüística se encuentra en pleno desarrollo. Cuestiones tales como polisemias, homonimias, 
paronimias, homografías u homofonías, entre otras, constituyen para los docentes trabas cotidianas 
adicionales a los propios contenidos científicos que, si no son trabajadas explícitamente con el 
alumnado, pueden convertirse en serias interferencias didácticas. 

 
Partiendo de este planteamiento, se realiza un breve análisis del vocabulario más 

frecuentemente empleado en los libros de texto de esta etapa educativa para designar a algunos 
huesos y músculos del cuerpo humano y se ofrece, de este modo, un abanico de palabras con las 
cuales los escolares pueden establecer relaciones confusas. Sirvan de ejemplo las homonimias y/o 
polisemias de los términos radio, tibia, martillo, yunque, estribo, temporal, frontal, sacro, trapecio, 
gemelo o vasto, así como las paronimias entre occipital y occidental, cúbito y cubito, rótula y rotula, 
húmero y húmedo, cráneo y córnea, falange y faringe, masetero y macetero o braquial y branquial. 
Desde esta perspectiva, se configura una aproximación competencial interdisciplinar, la cual brinda 
a los docentes una ventaja en la tarea de facilitar al alumnado la generación de una correcta imagen 
mental, semántica, etimológica y ortográfica respecto al contexto particular en que cada término es 
empleado.  

 
Resulta, pues, manifiesta, la importancia de formar a los futuros docentes de Educación 

Primaria en este sentido, para lo cual, adicionalmente, se comentan algunas sugerencias, 
relacionadas con metodologías activas, a desarrollar en el tratamiento de esta temática con los 
estudiantes universitarios del Grado en Educación Primaria durante las sesiones de las asignaturas 
dedicadas a la Didáctica de las Ciencias Experimentales.  
 
Palabras clave: Educación Primaria – Competencia lingüística – Huesos y músculos del cuerpo 
humano – Polisemias – Paronimias 
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PROYECTO PATRONUS EN EL AULA: EL TRASVASE DEL UNIVERSO 

FAN DE HARRY POTTER A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 
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El presente estudio analiza la experiencia docente desarrollada dentro de la asignatura 

universitaria “Producción de Contenidos Multimedia”, impartida en 4º curso del grado de 

Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla. El objetivo de la práctica es invitar al 

estudiante a la participación activa bajo un enfoque pedagógico emocional que facilite su 

aprendizaje. Para ello, se diseña una actividad de educación transmedia que fomenta la interacción a 

través de Twitter y el universo narrativo de Harry Potter a partir del visionado del documental fan 

PROYECTO PATRONUS. Con la finalidad de descubrir cómo las nuevas generaciones digitales 

integran las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) durante su proceso de 

aprendizaje, se plantea una experiencia docente en el ámbito universitario en la que se pretende 

transformar al estudiante en fan o colaborador activo del aprendizaje, de tal modo que al mismo 

tiempo que “consumen” el producto, generan contenido social de valor para la asignatura.  

 

Como preparación de la experiencia educativa, se exploran previamente ejemplos de otras 

experiencias docentes, especialmente centradas en el ámbito español, a partir de un objeto de 

cultura popular global e intergeneracional como es Harry Potter. Concretamente, el ejercicio 

programado se enmarca dentro de la unidad didáctica “El consumo en el universo transmediático: el 

consumidor, el prosumer y el fan”, cuyo propósito consiste en explicar de forma integradora 

conceptos vinculados al fandom en el ámbito de la enseñanza superior universitaria 

   

Los resultados de aprendizaje obtenidos ponen de manifiesto cómo la implementación de 

nuevas dinámicas de aprendizaje social y colaborativo pueden contribuir a la implicación emocional 

del estudiante con la construcción de su propia enseñanza de igual modo que ocurre con el fan 

mediático que se vincula de una forma especial, profunda y emocionalmente, con los contenidos 

que consume. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta experiencia docente se resumen en estos 

dos puntos: 

 

1. Invitación a la participación activa durante la sesión mediante la utilización de una red 

social familiar y que se ajusta a las necesidades demandadas por la actividad diseñada por 

el docente.  

2. Aplicación de un enfoque pedagógico emocional a través de la selección de un universo 

narrativo complejo cuyo fenómeno pervive y continúa siendo desarrollado desde 1997, lo 

que permite abordar las cuestiones teóricas planteadas durante la sesión descrita en nuestro 

estudio de caso, a través de un ejemplo concreto no indiferente para el alumnado. 

 

Palabras clave: Fandom – Actividad fan – Educación – Alfabetización mediática – Alfabetización 

transmediática 
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COMPARATIVE STUDY ON TEACHING-LEARNING METHODOLOGIES 

IN THREE UK UNIVERSITIES 
 

AUTHORS 

 

Esther Raya Díez and Melchor Gómez Pérez 

Universidad de La Rioja and Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (Spain) 

esther.raya@unirioja.es and melchor.gomez@ehu.eus 

 

The European Higher Education Area (EHEA) has made general changes to the methodology 

of teaching and learning at universities and this has naturally had an impact on teaching. Education 

policymakers often refer to the British model as an example of best practice in university teaching. 

That is why we aim to know and learn this model and compare it with our practices. 

 

Different types of learning delivery are being used in Higher Education nowadays such as 

Lecture, Seminar, Tutorial, Workshop (Payne and Whittaker, 2006:9) or as Teaching- Research 

(Jenkins, 2004; Jenkins & Healey, 2005; 2012; Healey, Jenkins y Lea; 2014); Thus the role of the 

actors involved in Higher education, mainly students and teachers, had to change (Badley and 

Habeshaw, 1991; Unesco, 2002; King, Widdowson, 2009;2012; Kay, Dunne, Hutchinson, 2010; 

Levy& Petrulis, 2012; Lile & Kelemen, 2013). 

 

In the present study an attempt was made to discover the teaching-learning methodologies 

used in British universities and their application in different areas as well as the evaluation system 

used to assess the progress of students and the previous information provided in the study guide. 

 

We have carried out a study based on secondary sources and their content analysis. For this 

study we have referred to three top British universities, especially in the areas of the study 

(Electrical & Electronic Engineering, Law, Social Work). These universities are: University of 

Cambridge for Engineering and Law, University of Bath for Social Work and University of 

Edinburgh. A qualitative methodology (Pérez, 2007; Della Porta, 2008; Tonon, 2011) has been used 

to compare the website information for student’s.  

 

The results showed that this information is essential because the teaching-learning process 

focuses on students, and the role of teachers and universities is to help them in their learning 

process from the very first moment they have contact with the university. 

 

Key-words: Teaching-Learning process – Higher Education – Evaluation system – British 

Universities – Innovative Methodologies  
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ENSEÑANDO COMPETENCIAS EPISTÉMICAS Y LABORALES CON 

INFORMES DE APRENDIZAJE, TÉCNICAS CREATIVAS Y 

DOCUMENTOS COMPARTIDOS 
 

AUTORES 
 

Xabier Renteria-Uriarte y Maria Jesús Luengo-Valderrey  
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El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa “Integración de las TIC en las 

Metodologías Activas y la Evaluación Continua de Grupos Grandes " (PIE 19 2018/19 del SAE-HELAZ de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU)  

 

La enseñanza moderna en la práctica totalidad de los países, y también la universitaria, es 

sujeto-orientada (el alumno no se considera como un sujeto receptor sino como emprendedor) y 

laboral-orientada (se acentúa la orientación práctica de los contenidos, adquiriendo vital 

importancia el concepto de empleabilidad en los planes de estudio de grados y postgrados), por 

medio de la enseñanza por 'competencias'. No obstante, muchas de ellas, sobre todo las 

correspondientes más a las actitudes que a habilidades o aptitudes, son difíciles de trabajar, cuando 

no de valorar. Esta situación se acentúa cuando se ha de impartir docencia en grupos grandes (de 

más de 60 personas), en cuyo caso, se acaba optando por la evaluación y enseñanza clásica, 

mediante prueba final y prevalencia de la magistralidad. ¿Cómo vencer este desencanto y motivar a 

los estudiantes de estos grandes grupos a incorporarse a una enseñanza activa?  

 

Una forma operativa es perseguir la motivación máxima del alumnado. ¿Y qué alumno diría 

que no a obtener de regalo un aprobado? Dentro de la evolución moderna hacia sistemas de 

Aprendizaje basado en Competencias epistémicas y laborales, pocas propuestas aprovechan 

precisamente eso que tanto suele molestar al docente: que sólo se desee aprobar, y no aprender.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Se propone un sistema para erigir de forma automática informes de aprendizaje accesibles 

para el alumno en todo momento del curso, con valoraciones cuantitativas o ’notas’, a partir de 

técnicas creativas y de su gestión por documento compartido. Se persigue explotar al máximo el 

interés, casi exclusivo a veces, del alumnado en sus notas, para potenciar todo su proceso de 

aprendizaje.  

 

El instrumento para ello son Informes de Aprendizaje accesibles en cualquier momento de la 

valoración continua, con sistemas de documentos compartidos, técnicas ágiles, y facilidad para la 

actualización frecuente de notas. El sistema traduce dinámicas habituales y ‘trucos’ alternativos del 

aula a una metodología digital y cuantitativa básica, y ofrece, por medio de fórmulas numéricas y 

alfanuméricas, los informes de aprendizaje en esa valoración continua.  

 

Los Informes serían una buena alternativa, también, para mostrar el resultado de los egresados 

no con una nota, con un número promedio de las notas de los estudios, sino con un documento que 

extiende explicaciones sobre sus competencias frente al mercado laboral.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Competencias – Informes de Aprendizaje – Técnicas 

Educativas – Trabajo en Equipo – Competencia Digital 
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EXPERIENCIA APYS CONTRA LOS ESTEREOTIPOS FRENTE A LA 

INMIGRACIÓN 

 

AUTORES 
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El presente estudio forma parte del proyecto Network Intercultural Actions financiado por la Fundación A. 

Lindt realizado en la UCA. Agradecemos al alumnado su participación y su entusiasmo para llevar a cabo el proyecto.  

 

En sociedades desarrolladas y complejas, el fenómeno de la interacción intercultural plantea 

cambios prácticos a nivel metodológico y curricular que sensibilice frente al rechazo y que prepare 

para una convivencia pacífica. Es un fenómeno que afecta directamente a la escuela, los intereses de 

los padres y las madres y las relaciones internas entre el alumnado; pero que evidentemente se ve 

reflejado en otros grupos sociales. Los docentes futuros deben estar preparados para una ampliación 

del fenómeno de las migraciones, y para sus repercusiones en distintos campos de la esfera social.  

 

Objetivos del estudio 

 

El presente trabajo expone una experiencia llevada a cabo con alumnado de magisterio que 

trabaja en los colegios. Se acompaña de un análisis de cuestionarios realizados al alumnado para 

observar si se producía cambio tras su experiencia. Se pretende proponer un conjunto de:  

 

a)  Prácticas de interés social, centradas en la interculturalidad y los estereotipos frente a la 

inmigración.  

b) Estrategias de actuación en aulas de primaria, infantil y secundaria con el objeto de localizar 

el origen del rechazo y luchar frente a la reproducción de los estereotipos raciales hacia los 

inmigrantes.  

c) Plantear en la formación del profesorado el tratamiento de temáticas que ya de hecho forman 

parte del currículum de futuros docentes, pero que no se trabajan al nivel de la 

autoconciencia práctica  

d) Proponer la socialización de alumnado que se forma como docentes, trabajando su 

sensibilización.  

 

El problema del que se parte es por tanto que el trabajo que se emplea en el tratamiento de la 

inmigración a futuros profesores, no sirve inicialmente para generar ideas o experiencias que sean 

un revulsivo contra el origen de los estereotipos raciales, y que puedan luego trabajarse en la 

escuela a nivel de integración.    

 

La experiencia mostró un aprendizaje multitarea más conveniente que el que ofrecen los 

programas especiales que se desarrollan en los centros de origen y destino (Facultad y colegios). 

Por otro lado, este tipo de experiencias, se mostró idónea no solo para hacer aprendizajes eficaces, 

sino que la preparación previa, facilitó el acercamiento entre el alumnado y el profesorado de la 

Facultad y resultó una gran motivación para la futura profesión. Como aportaciones, el trabajo 

plantea la dificultad y necesidad de prácticas en la formación del profesorado, basadas en la 

sensibilización al mismo tiempo que en el aprendizaje. En la formación del profesorado se debería 

ofrecer más experiencias de APyS.  

 

Palabras clave: Prácticas docentes – Innovación – Currículum – Formación del profesorado –

Estereotipos e inmigración 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: INCENTIVAR SU PRÁCTICA DESDE EL 

AULA 
 

AUTORA 

 

Leticia Rodríguez Fernández 

Universidad Antonio Nebrija de Madrid (España) 

lrodrigu@nebrija.es 

 

La responsabilidad social es un comportamiento ético fundamental anhelado en la relación de 

cualquier organización con la sociedad. En este proceso, la sensibilidad, la empatía y la 

comprensión de los entornos resulta tarea fundamental para cualquier profesional dedicado a este 

campo. Esta especialidad ha ganado mucho peso en los últimos años fomentando la relación de las 

empresas con las fundaciones y OO.NN.GG., que reciben de esta actividad, parte de la financiación 

de sus proyectos.  

 

Por otra parte, las universidades, participan también de este engranaje filantrópico, 

impulsando la conciencia crítica y promoviendo la adquisición de conocimientos que impacten 

positivamente en la realidad social. Así, y aunque los estudiantes de las áreas de comunicación 

adquieren una base teórica relacionada con la responsabilidad social, se observan pocas 

experiencias enfocadas a dimensionar la complejidad de esta área.  

 

Este trabajo presenta la práctica realizada en la asignatura Técnicas de las Relaciones Públicas 

del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 que 

buscó incentivar la responsabilidad social desde el aula. Para ello, los alumnos, organizados en 

grupos, trabajaron una idea real expuesta en el aula por fundaciones y OO.NN.GG. En este proceso, 

se contó con la ayuda y aportación de organizaciones como Intermon Oxfam, Asociación Nacional 

Amigos de los Animales (ANAA), Fundación Stop SanFilippo o la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD). El objetivo era interconectar las causas de cada organización con el 

alumnado, abordando la comunicación del tercer sector y la responsabilidad social corporativa. El 

fin último, era incentivar la responsabilidad social universitaria a través de un aprendizaje basado en 

proyectos de carácter social.  

 

Palabras clave: Responsabilidad social – Comunicación corporativa – Responsabilidad social 

universitaria – Práctica docente – Tercer sector 
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ITINERARIOS MUSICALES COMO APLICACIÓN PRÁCTICA EN 

MUSICOLOGÍA 
 

AUTORA 

 

Gloria A. Rodríguez Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

rodriguezgloria@uniovi.es  

 

Esta innovación docente está desarrollada en el marco de la asignatura Introducción a la 

musicología, del primer curso del Grado en Historia y Ciencias de la Música, de la Universidad de 

Oviedo. Se trata de una materia que ofrece una visión global del perfil del egresado, un aspecto 

fundamental ya que la música es, actualmente, un producto básico en la cultura del ocio, lo que la 

convierte en un elemento inseparable del turismo cultural. 

 

Sin embargo, se ha detectado que el alumnado ve inicialmente un alejamiento entre los 

contenidos que se estudian a lo largo de la carrera y las posibles salidas profesionales que ésta le 

ofrece. Los musicólogos en formación deben convertirse en un profesional solvente, también en el 

ámbito de la gestión cultural. Debe ser capaz de manejarse con soltura y criterio en este perfil 

profesional, que pasa también por la conservación del patrimonio, no solo histórico o artístico, sino 

también musical.   

 

El objetivo fundamental de esta innovación es fomentar el desarrollo propio de las 

competencias propias de la titulación aprovechando que la mayoría del alumnado está familiarizado 

el consumo musical y, por tanto, con la industria cultural. Por ello, se ha propuesto como práctica 

fundamental de la asignatura la creación de itinerarios musicales de manera cooperativa y 

colaborativa, que pongan el valor el rico patrimonio musical español, sirviendo al mismo tiempo 

como aglutinador de otros recursos culturales, como estrategia para desarrollar los objetivos propios 

de la asignatura y, por ende, los propios de la titulación. 

 

La interdisciplinariedad forma parte inseparable de esta propuesta, ya que el alumnado tendrá 

que manejar diferentes disciplinas (literatura, iconografía, música, las TIC, etc.) para poder elaborar 

su itinerario y ofrecerlo online. La metodología, además, convierte al profesor en orientador, tanto 

para el diseño de estos itinerarios, como para su concreción y publicación online, a través de una 

página web destinada a difundir los trabajos del alumnado.  

 

Se analizará la eficacia de esta innovación docente, para valorar la idoneidad de la propuesta 

para abordar contenidos formativos y las competencias propias del perfil del egresado. 

 

Palabras clave: Musicología – Turismo cultural – Patrimonio musical – Itinerarios musicales – 

TIC 
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LA METODOLOGÍA BIM EN LA ASIGNATURA DE PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD EN TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GRADO EN 

ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

AUTORES 

 

Ángel Rodríguez Saiz y Amparo Bernal López-Sanvicente 

Universidad de Burgos (España) 

arsaizmc@ubu.es y amberlop@ubu.es 

 
El presente texto nace del proceso de adaptación de las Asignaturas de la Titulación del Grado de Arquitectura 

Técnica a la Metodología BIM (Building Information Modeling), desarrollado conjuntamente en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Brugos por las Áreas de Conocimiento de Expresión Gráfica y Construcciones 

Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

 

La implantación de la Metodología BIM (Building Information Modeling) en el desarrollo de 

Proyectos de Edificación es ya una realidad en el ámbito de la Unión Europea, y una exigencia 

formal para la licitación de los contratos con las Administraciones Públicas.  

 

Desde la perspectiva de la formación de los Técnicos Especialistas en Construcción, las 

Universidades tiene que responder a esta nueva realidad, adaptando los contenidos formativos de las 

distintas disciplinas que conforman los Programas de Estudios y buscando una colaboración 

trasversal entre Áreas de Conocimiento especializadas. La Metodología BIM supone una 

oportunidad para integrar contenidos entre las distintas asignaturas y exteriorizar una imagen de 

formación integral de los futuros Graduados en Arquitectura Técnica-Ingenieros de Edificación.  

 

La Planificación Preventiva de las Obras de Edificación se basa en la elaboración del Estudio 

de Seguridad y Salud en la fase de redacción del Proyecto y del correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud en la fase de ejecución de las unidades de obra que lo desarrollan. La integración de ambos 

documentos en los entornos virtuales de la Metodología BIM constituye una ventaja competitiva en 

la formación técnica profesional de los Arquitectos Técnicos-Ingenieros de Edificación 

responsables del proceso de ejecución de las obras.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación que se propone desarrolla el proceso de integración de la Asignatura de 

Prevención y Seguridad de la Titulación del Grado en Arquitectura Técnica en la nueva filosofía de 

gestión integral de proyectos mediante Metodología BIM (Building Information Modeling), creando 

sinergias competenciales entre el Área de Conocimiento de Expresión Gráfica y del Área de 

Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno. 

 

Los futuros Arquitectos Técnicos-Ingenieros de Edificación deben conocer la Metodología 

BIM y utilizarla como una herramienta de trabajo vinculada a las disciplinas de construcción, entre 

ellas la Prevención y Seguridad, tanto en el Proceso de Ejecución de Proyecto como en la fase de su 

uso y mantenimiento, es decir, durante toda la vida útil del edificio. La formación en este tipo de 

metodologías virtuales debe orientarse de forma multidisciplinar, de acuerdo con las distintas 

funciones que profesionalmente puede asumir un Arquitecto Técnico-Ingeniero de Edificación en el 

proceso de ejecución de una obra, es decir, bien como como Director de la Ejecución de la Obra, 

como Coordinador de Seguridad y Salud, o bien como Jefe de Obra.  

 

Palabras clave: Innovación Docente – BIM – Entornos Virtuales – Integración – Transversalidad 
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LA ROBÓTICA COMO RECURSO PARA PROCESOS DE LECTO – 

ESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
AUTORES 

 

Javier Rodríguez Torres y Víctor Manuel Pérez Díaz 

Universidad de Castilla-La Mancha  (España) 

Javier.Rtorres@uclm.es y victor28488@gmail.com 

 

Nuestro trabajo se concentra en el trabajo de  Robótica Educativa en Educación Infantil, 

aunque cada vez más, afortunadamente,  un espacio poco transitado. Nuestro trabajo plantea, 

mediante distintas secuencias  de actividades, que detallaremos,  cómo y cuándo trabajar la robótica 

en el aula, con actividades que van desde la motivación, hasta el desarrollo de con dispositivos 

robóticos, cuyas características serán propias para alumnos de esas edades.  

 

El objetivo de nuestro proyecto de trabajo es iniciar,  fomentar, motivar y animar a la 

lectoescritura en Educación Infantil. Hemos experimentado el  proyecto en diferentes entornos, 

tanto  rurales como urbanos de forma continua durante un curso escolar y poder realizar, si las 

hubiese, alguna diferencia producto de ellos y que en el futuro hiciese variar nuestro proyecto.  

Hemos contado con una muestra  de alrededor de 104  alumnos del nivel de Educación Infantil, en 

contextos extraescolares,  poder constatar y validar las observaciones diarias y los resultados que se 

vayan obteniendo durante el proyecto. 

 

En las distintas sesiones, se han introducido diferentes dispositivos, siempre adaptados a las 

características del  alumnado sin perder de vista los principios básicos de la Robótica Educativa: 

introducción de  materiales para trabajar la construcción y  materiales para iniciar en la 

programación.  

 

La forma de investigación a aplicar se centra en investigación acción en el aula, 

propuesto por Lewin (1973, 1991), y que otros autores han abordado y reflexionado sobre su 

pertinencia Krause (1995), Salazar (2006), Bausela (2004). Decidimos adoptar esta metodología 

porque aspiramos a favorecer la reflexión respecto a las prácticas  educativas buscando 

comprender fenómenos sociales para, de esta manera, identificar rutas de acción que permitan 

a las personas mejorar los procesos educativos partiendo del análisis de los contextos y de su 

propia experiencia. 

 

A partir de nuestro trabajo  pretendemos profundizar en la robótica Educativa en 

Educación Infantil implementando dispositivos y recursos tecnológicos que favorezcan 

metodologías y actividades lúdicas y dinámicas para esta etapa. 
 

Palabras clave: Robótica – Educación Infantil – Lecto-escritura – Actividades – Currículum  
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EL ARTE DE PREGUNTAR PARA APRENDER. EL CUESTIONARIO DE 5 

MINUTOS COMO CATALIZADOR DEL APRENDIZAJE CONTINUO 

 

AUTOR 

 

José Antonio Rojo Martínez  
Universidad del Zaragoza (España) 

jarojo@unizar.es 

 
El presente texto recoge una mejora docente desarrollada en los últimos años y patrocinada en el curso 2017-18 

dentro del Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (PIIDUZ_ 17_083)  

 

La calidad del aprendizaje depende de la profundidad de las preguntas que lo motivan, de la 

dedicación del estudiante en la búsqueda de las respuestas, de la comprobación de que el 

aprendizaje conseguido explica mejor la realidad y potencia sus aplicaciones. Para conseguirlo se 

busca una mayor reflexión en el estudiante y una mayor interacción profesor-estudiante. Ello se 

puede conseguir utilizando los cuestionarios en la plataforma Moodle, tanto fuera del aula como 

dentro del aula. 

 

La clase magistral, utilizada durante más de mil años en la docencia universitaria, sigue 

siendo empleada por el 95 % del profesorado. Para estimular la atención del estudiante se propone, 

al final de dicha clase, un cuestionario de 5 minutos. La llamada clase inversa (flipped classroom) 

es utilizada apenas por el 10% del profesorado. Para ello se ofrece al estudiante, en su casa, una 

lectura de 10 minutos para su aprendizaje, evaluándolo con cuestionario de 5 minutos. Se trata de 

combinar y aprovechar los aspectos positivos de la clase magistral y de la clase inversa reforzando 

el aprendizaje en ambas con cuestionarios de 5 minutos. Ello se ha realizado en la asignatura de 

Fundamentos de Ingeniería de Materiales del 2º curso del grado de Tecnologías Industriales. 

 

Objetivos y resultados de la investigación 

 

 La asistencia a clase, con cuestionario final, ha aumentado de un 65% a un 90%. Se 

incrementa el interés y silencio durante las explicaciones. El estudiante conoce su 

calificación en el acto.  

 El cuestionario, tras una lectura previa de 10 minutos en su casa, es contestado por el 

90%. El estudiante llega a la clase con una idea de lo que se va a explicar. El profesor 

conoce los aspectos de la lectura previa entendidos, o no. Empieza la clase presencial 

aclarando dichos aspectos. El estudiante se vincula a la asignatura. 

 Durante el cuatrimestre de impartición de la asignatura se contestan 4 cuestionarios a la 

semana. La nota media del total de 50 cuestionarios supone el 10% de la nota final. El 

trabajo continuo ha supuesto unas tasas de rendimiento (cociente entre aptos y 

matriculados) del 85%. La media de las 20 asignaturas de 1os dos primeros cursos tiene 

una tasa media de rendimiento entre el 60% y el 65%.  

 Esta investigación ha sido premiada por la cátedra Santander de la Universidad de 

Zaragoza en la VI Edición del Premio “Nuevas tecnologías en la formación 

universitaria”. La metodología se explica en un curso de formación en el ICE y se está 

aplicando por 21 profesores en ocho Facultades de la Universidad de Zaragoza.    

 

Palabras clave: Aprendizaje continuo – Clase magistral – Clase inversa (flipped classroom) –  

Evaluación continua – Cuestionarios de 5 minutos 

1211

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:jarojo@unizar.es


COACHING Y ORIENTACIÓN LABORAL CON VISUAL THINKING EN LA 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 

 

Genoveva Rosa Gregori  
Universidad Ramon Llull (España) 

grosai@xtec.cat 

 
La investigación que ha conducido a estos resultados ha sido realizada gracias a los fondos procedentes de la 

Obra Social “la Caixa”, a la que se agradece la oportunidad de financiación a partir de la cual podremos seguir 

investigando en el área de innovación, creatividad y coaching en entornos educativos y profesionales. 

 

Presentamos una propuesta de innovación educativa que une los alumnos de dos titulaciones 

de postgrado de nuestra Facultad: Experto en coaching en el ámbito socioeducativo (15 créditos 

ECTS) y Diploma en orientación e inserción laboral (30 créditos ECTS), con la intención de 

utilizar las herramientas del coaching en la orientación laboral a través de la metodología del Visual 

Thinking como herramienta para trabajar la orientación laboral de manera intuitiva y eficaz y así 

facilitar la toma de decisiones laborales alineadas con el propio proyecto vital. 

 

El objetivo de la propuesta trata de dotar a los profesionales que acompañan de manera 

individual o grupal en procesos de orientación o transición laboral, de una metodología visual e 

intuitiva que simplifica procesos de reflexión a la vez que ayuda a plasmar visualmente un primer 

plan de acción. 

 

El poder de la imagen y los conceptos clave para simplificar, entender y clarificar situaciones, 

aumentan el potencial en la solución creativa de problemas desde la innovación. Es por ello que, a 

partir del diseño de dos mapas mentales que ayudan a visualizar la situación actual, se pretende 

proyectar el futuro para tomar así las mejores decisiones, acompañando todo el proceso con 

herramientas propias del coaching y de la programación neurolingüística, como son las 

visualizaciones y las preguntas poderosas.  

 

El taller se desarrolla siguiendo la metodología Zön y propone un trabajo vivencial en grupos 

reducidos en los se identifican patrones, visiones y se comparten técnicas complementarias entre los 

alumnos del título de orientación e inserción laboral y los de coaching, de manera que se generan 

nuevas redes de aprendizaje cruzando los conocimientos adquiridos desde cada especialidad. 

 

La satisfacción con la propuesta por parte de los alumnos que han participado supera el 95%, 

por lo que planteamos nuevas vías de trabajo como la incorporación de esta herramienta creativa en 

el desarrollo de las dos titulaciones, así como la creación de puentes que acerquen las figuras del 

orientador y del coach con el uso de herramientas propias del coaching, de la programación 

neurolingüística y de la creatividad para así garantizar una intervención más efectiva en los 

procesos de orientación laboral de los diferentes usuarios. 

 

Palabras clave: Orientación laboral – Visual Thinking – Coaching – Zön – Universidad 
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UNA PROPUESTA EN EL AULA: EVALUACIÓN ENTRE PARES Y 

AUTOEVALUACIÓN 
 

AUTORA 

 

Patricia Ruiz Bravo 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

p.ruiz.prof@ufv.es 

 

La construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior implica dos nuevos retos: por un 

lado, la reforma curricular y la renovación metodológica. El presente trabajo trata de dar respuesta y 

contar una propuesta práctica llevada a cabo en el aula, a las continuas demandas que están 

surgiendo en las nuevas corrientes educativas, donde el alumno, no sólo debe ser el eje central de su 

aprendizaje, sino, que tome parte de dicho proceso, siendo además parte activa del mismo. 

 

Para esta propuesta se han empleado rúbricas, dónde tradicionalmente han sido empleadas 

como instrumentos de evaluación sumativa con el único objetivo de calificar el trabajo de los 

alumnos (Andrade y Valtcheva, 2009), sin dar la oportunidad a los alumnos a conocer o acceder a 

dicha rúbrica con anterioridad. Pero cabe destacar, que una de las principales características de este 

instrumento es que puede proporcionar una retroalimentación encaminada al proceso y mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje (Black y William, 2009).  

 

Las rúbricas han adquirido mucha popularidad en los últimos años y sobre todo se están 

empleando desde una perspectiva formativa. Por ello, es necesario emplearlas en éste contexto para 

poder generar efectos muy positivos en el rendimiento académico de los estudiantes y de ese modo, 

poder autorregular su aprendizaje. Es fundamental que los alumnos tengan acceso a las rúbricas 

desde el inicio y se empleen de una manera formativa (Fraile, Pardo y Panadero, 2017). 

 

Las rúbricas estaban disponibles en el Moodle empleado por la universidad, para que pudieran 

consultarlas antes de llevar a cabo su trabajo. El sistema que se empleó fue CoRubrics, una plantilla 

pública creada por Jaume Felie, de fácil acceso y utilización, donde se genera un formulario con los 

contenidos de la rúbrica. Se envió a los alumnos un enlace con la rúbrica para que pudieran llevar a 

cabo la evaluación. Un aspecto importante es conocer cómo de precisos son los estudiantes, en 

relación a su autoevaluación o a la hora de evaluar a sus compañeros. Lo que se busca es la 

competencia de identificar correctamente sus aciertos y fallos, en comparación con el criterio del 

profesor, buscando como objetivo, la precisión en sus valoraciones. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo que se busca realizar en esta investigación es conocer la precisión que tienen los 

estudiantes en su autoevaluación, así como a la hora de evaluar a sus compañeros, mediante el 

empleo de rúbricas. 

 

Los alumnos pertenecen a una asignatura del tercer curso del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. 

 

Palabras clave: Docencia universitaria – Evaluación formativa – Rúbrica – Evaluación entre pares 

– Autoevaluación 
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LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA A TRAVÉS DE SKETCHES 

HUMORÍSTICOS 
 

AUTORES 

 

Sergio Ruiz Doña y Lidia Taillefer 

Universidad de Málaga (España) 

sergyruiz@yahoo.es y ltaillefer@uma.es 

 

Los medios audiovisuales son un recurso didáctico muy beneficioso en la enseñanza de una 

segunda lengua, ya que engloba no sólo elementos lingüísticos sino también socioculturales, 

fundamentales en el aprendizaje de un idioma. A pesar de que nos hallamos inmersos en la era 

audiovisual, la transmisión del conocimiento a través de la imagen continúa sin valorarse como se 

merece. 

 

Con ese objetivo, nos planteamos aplicar en nuestra docencia de lengua inglesa el uso de 

material audiovisual humorístico (en concreto a través de sketches) para ayudar a desarrollar, 

especialmente, las distintas competencias comunicativas. Nuestras hipótesis fueron las siguientes: 

 

1. El empleo de recursos audiovisuales promueve el desarrollo cognitivo del estudiante de 

lengua extranjera. 

2. La utilización del humor en la enseñanza incide positivamente en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, reduciendo la ansiedad del alumnado. 

3. El uso del humor en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través de medios 

audiovisuales resulta un recurso eficaz para desarrollar las diferentes competencias 

comunicativas: lingüística, discursiva, estratégica, afectiva, sociolingüística, sociocultural 

y pragmática. 

 

Para ilustrarlo, hemos utilizado ejemplos de la serie británica en la que hemos basado nuestro 

trabajo, Come Fly With Me, de Matt Lucas y David Walliams y extrayendo diversas actividades 

comunicativas de los mismos. Para ello, se analizan diferentes cuestionarios que se llevaron a cabo 

a alumnos de la asignatura de “Inglés Conversacional y Audiovisual” de segundo curso de 

bachillerato, comparando los resultados obtenidos en los mismos. 

 

De esta manera, hemos podido concluir que es beneficioso que los estudiantes aprendan a 

analizar, interpretar y entender los textos audiovisuales. El humor puede ser un aliado en nuestro 

trabajo, ya que mediante él nuestros alumnos pueden implicarse más en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

ALUMNADO DE LOS GRADOS DE MAESTRO Y PEDAGOGÍA  
 

AUTORAS 

 

Esther Ruiz Palomo y Rosa Mª Santamaría Conde 

Universidad de Burgos (España) 

erpalomo@ubu.es y rsantamaria@ubu.es  

 

Presentamos en este trabajo un estudio que se está llevando a cabo, desde hace varios años, en 

la Universidad de Burgos, en concreto en Facultad de Educación, en los Grados de Educación 

Infantil, Educación Primaria y, actualmente, también en Pedagogía, en cuanto a la percepción del 

alumnado en relación con las distintas estrategias metodológicas que se utilizan en el desarrollo de 

cada una de las asignaturas.  

 

La muestra se refiere al alumnado del primer curso de los Grados de Maestro (Educación 

Infantil y Educación Primaria) y al alumnado de los dos primeros cursos de Pedagogía (antes de 

escoger el itinerario). Pretendemos hacer un estudio comparativo desde distintas perspectivas, 

dándose además la circunstancia de que, en los cursos objeto de estudio, se produce una mayor 

coincidencia de profesorado en la impartición de las clases en las tres titulaciones. 

 

Para dicho estudio se toma como referencia un cuestionario elaborado por las investigadoras 

implicadas y que ya ha sido corroborado en otras ocasiones (Ruiz Palomo y Santamaría Conde, 

2014). Estilos de aprendizaje y su implicación metodológica. En Visiones docentes de las aulas de 

hoy (pp. 452-467) y se analizan aspectos tales como: la preferencia que se pueda tener sobre quién 

es el principal protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnado/profesorado); la 

tendencia a trabajar en grupo o individualmente; el grado de complementariedad entre la teoría y la 

práctica en el desarrollo de las asignaturas; la percepción acerca de que el profesorado plantee retos 

que supongan la reflexión del alumnado; el grado de importancia que se da al examen y a las 

calificaciones; si los contenidos impartidos se adecúan al perfil profesional, y se utilizan los 

recursos más adecuados o la valoración hacia las tutorías virtuales que complementan el trabajo que 

se desarrolla de modo presencial, entre otros. Dichos datos han sido primeramente recogidos a 

través de un cuestionario y posteriormente analizados a través del programa estadístico SPSS, 

estudiando las distintas variables que permiten deducir cuál es el modelo metodológico que nuestro 

alumnado prefiere de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

Los resultados obtenidos, demuestran que, a pesar de ser las 3 titulaciones (Infantil, Primaria 

y Pedagogía) propias del ámbito educativo, hay importantes diferencias en la percepción que el 

alumnado tiene acerca de lo planteado, dándose una clara diferencia entre los Grados de Maestro 

por un lado, y el de Pedagogía por otro, fundamentalmente en cuanto a los valores porcentuales, 

aunque, en algunos casos, también en cuanto a la tendencia de las respuestas.  

 

A partir, de dichos resultados, es evidente que el profesorado debe realizar una reflexión de 

los mismos (y de hecho ya lo está haciendo). Además la investigación está sirviendo para mejorar la 

coordinación entre las distintas asignaturas, lo cual está siendo muy positivo y valorado de cara a 

los cursos sucesivos. 
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LA ESTIMULACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES COMO 

MEDIDA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN EL 

MARCO DE LA ESCUELA INCLUSIVA 
 

AUTORA 

 

Sabina Sánchez Alex 
Universidad de Cádiz (España) 

sabina.sanchez@uca.es 

 

El sistema educativo español según el Informe de datos y cifras 2017-18 del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte se posicionó en el segundo lugar en el ranking europeo en relación al 

abandono educativo temprano durante el curso escolar 2016-17 con un alarmante 19% (según la 

encuesta de población activa INE- Metodología Eurostat), cifra destacable estando en vigor una Ley 

Orgánica que apuesta por el talento de todo el alumnado y respeta la diversidad del mismo, sin 

embargo los resultados académicos de los jóvenes no reflejan esta declaración de intenciones, 

muchos discentes se ven envueltos en un proceso de desapego, desmotivación, suspensos, 

repetición, etiquetaje, absentismo, deserción, liberación y exclusión social que demuestra que el 

talento de cada uno de ellos y ellas no es estimulado o valorado adecuadamente en la mayoría de los 

centros docentes, unos espacios de comunicación, cooperación, enseñanza y aprendizaje que 

postulan actualmente para ser inclusivos pero que desafortunadamente año tras año fracasan, repiten 

sus métodos y dispedagogías de forma que no promocionan hasta conseguirlo. 

 

Actualmente existen múltiples medidas de atención a la diversidad del alumnado dirigidas 

fundamentalmente al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, sin 

comprender que todo el alumnado es diverso, concretamente el 100% de los matriculados en un 

centro escolar ya que sus características personales, familiares y contextuales, necesidades, 

dificultades, inquietudes e intereses hacen que ninguno de ellos y ellas aprendan de la misma forma, 

razón por la cual todos y todas presentan necesidades de apoyo educativo, por este motivo hemos de 

apostar por prácticas educativas flexibles, abiertas y adaptables a los distintos niveles de 

competencia curricular, es decir, luchar por un proceso de enseñanza- aprendizaje bidireccional que 

no luche por la igualdad (porque no somos iguales) sino que favorezca la equidad, es decir que 

facilite un tratamiento diferenciado al alumnado que reduzca las desigualdades de partida, lo cual 

puede conseguirse conociendo al alumnado en su individualidad, descubriendo, analizando e 

interpretando sus puntos fuertes en relación a los distintos tipos de inteligencias múltiples 

propuestos por Howard Gardner (1983) para a través de las mismas tender puentes entre sus puntos 

fuertes y débiles independientemente a su situación inicial porque tal como indica dicho autor todos 

poseemos las nueve inteligencias y podemos alcanzar un nivel adecuado de competencia en todas 

ellas con la adecuada estimulación.  

 

Objetivo de la investigación 

 

El objetivo principal de esta investigación bibliográfica es documentar la relevancia de la 

estimulación de las nueve inteligencias múltiples de todo nuestro alumnado a lo largo de la 

educación obligatoria como medida de atención a la diversidad del alumnado que facilita la 

inclusión de las diferencias, la estimulación de las capacidades y el aprendizaje a lo largo de la vida 

en un discurso de justicia social y sostenibilidad del sistema educativo español. 
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LA EVALUACIÓN DIALOGADA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 

PRÁCTICA QUE EMPODERA AL ESTUDIANTE 
 

AUTORES 

 

José Manuel Sánchez Galán y Juan Fraile Ruiz 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

jm.sanchez.prof@ufv.es y juan.fraile@ufv.es  

 

Durante las últimas décadas se han venido desarrollando en todo el mundo modelos 

educativos que promueven el desarrollo de competencias de los estudiantes por encima de la 

adquisición de contenidos. El propio mercado laboral, a través de estudios como el del Instituto 

McKensey (2012) o del World Economic Forum (2016), ha establecido una tendencia hacia el 

desarrollo de habilidades blandas como la creatividad o la resolución de problemas complejos. 

 

En este contexto, las prácticas educativas, en especial las relacionadas con la evaluación, 

requieren una renovación que las adecúen a las actuales necesidades de los estudiantes, quienes 

tendrán que ponerlas en práctica en un futuro laboral incierto. 

 

La evaluación formativa, a diferencia de la evaluación sumativa, pone el énfasis en el proceso 

y en la mejora de los aprendizajes, permitiendo al docente hacer un diagnóstico más exhaustivo de 

la adquisición de las competencias, concretadas en resultados de aprendizaje. Según López (2009, 

2011) la evaluación formativa es “todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones 

cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje que tiene lugar, desde un 

perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador”. 

 

Entre las diferentes formas de llevar cabo procesos de evaluación formativa, la evaluación 

dialogada permite a los estudiantes asumir la responsabilidad de analizar de una forma crítica y 

rigurosa su propio trabajo, recibiendo asimismo el conocimiento de resultados por parte de su 

profesor, con quien deben discutir el resultado de su evaluación. De esta manera, el docente puede 

acompañar en el proceso de autoevaluación y permitirles llegar a ser más precisos en su análisis.  

 

Descripción de la propuesta 

 

El presente trabajo se llevó a cabo con estudiantes del cuarto curso del Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte, que cursaban la asignatura de Didáctica de la Educación Física en 

la Universidad Francisco de Vitoria. El modelo llevado a cabo, consistió en una evaluación 

dialogada en la que los estudiantes debían diseñar sus propias herramientas y técnicas de 

evaluación. Debían llevar a cabo la evaluación y traducirla en calificación, una vez validados los 

instrumentos por parte del docente. Una vez realizada la autocalificación, se realizó una reunión 

individual en la que se presentaban de manera argumentada las evidencias de aprendizaje de los 

diferentes bloques de contenidos establecidos previamente en la guía docente de la asignatura: 

estrategias de comunicación docente, gestión del tiempo y del espacio, nuevas tendencias 

pedagógicas, evaluación y calificación. 
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PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA DE NIVELES DE 

PENSAMIENTO REFLEXIVO (KEMBER, 2010) Y PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

AUTORES 

 

José Sánchez-Santamaría y Brenda Imelda Boroel Cervantes 

U. Castilla la Mancha (España) y U. Autónoma de Baja California (México) 

jose.ssantamaria@uclm.es y brenda.boroel@uabc.edu.mx 

 

Uno de los principales retos docentes es generar contextos y procesos educativos que 

promuevan el pensamiento reflexivo en el estudiantado universitario, en el sentido de que aprendan 

a pensar y a pensarse en relación con el perfil profesional del grado universitario. En este sentido, 

existe una preocupación creciente por contar con evidencias de investigación que informen sobre el 

impacto de la docencia basada en la práctica reflexiva, de modo que seamos capaces de establecer 

los niveles de pensamiento reflexivo en el estudiantado, como paso previo para aplicar estrategias 

docentes eficaces para crear situaciones de aprendizaje exitoso para todos, contribuyendo al 

desarrollo de la autorregulación en el aprendizaje y la metacognición sobre cómo el estudiantado 

aprende.  
 

Objetivos de la investigación 
 

Por todo ello, en este trabajo se muestra el análisis las propiedades psicométricas de la escala 

sobre niveles de pensamiento reflexivo de Kember (2000, 2010) en una muestra de estudiantes 

universitarios (n=216), tras lo cual se presentan las implicaciones pedagógicas derivadas del uso de 

la misma para la promoción del pensamiento reflexivo en la docencia universitaria. Para ello se 

emplea un análisis descriptivo, así como un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y el alfa 

de Cronbach. Con ello, se proponen una serie de recomendaciones pedagógicas orientadas a crear 

contextos y procesos formativos con sentido y relevante para todo el estudiantado en el marco de 

una educación superior basada en competencias.  

 

Los resultados obtenidos evidencian una estructura factorial de cuatro factores que apoya el 

modelo teórico, con una moderada correlación entre los factores y adecuados coeficientes alfa. Las 

propuestas didácticas se relacionan con la promoción de los diversos niveles de pensamiento 

reflexivo, de modo que se busca el ajuste necesario que permita cierto grado de coherencia 

pedagógica para que el estudiantado tome conciencia sobre qué y cómo aprende.  
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FLIPPED CLASSROOM / AULA INVERTIDA: ESPACIO DE APRENDIZAJE 

EN EL AULA UNIVERSITARIA 
 

AUTORA  

 

Concetta Maria Sigona 

Universidad de Burgos (España)  

cmsigona@ubu.es 

 

Como metodología activa y centrada en el alumnado la flipped classroom se considera una de 

las más adecuadas para el espacio de aprendizaje universitario de hoy en día, en cuanto a la 

enseñanza de lenguas y culturas extranjeras. Esta experiencia se ha desarrollado en la clase de 

Cultura y sociedad de las comunidades angloparlantes, asignatura del Grado de Español de la 

Universidad de Burgos, modalidad online.  

 

La tecnología utilizada para la implementación de esta metodología ha sido de gran ayuda 

para alcanzar los objetivos prefijados: una relación más personalizada entre la profesora y los 

estudiantes por un lado y entre los mismos estudiantes. Además los estudiantes han aprendido a ser 

conscientes de su aprendizaje y de sus necesidades. La profesora se ha convertido en facilitadora 

con el fin de garantizar el papel activo de los estudiantes en la construcción de su aprendizaje.  

 

Objetivos de la investigación 

 

A principio de curso se formularon a los estudiantes una serie de preguntas sobre las 

expectativas por parte de la asignatura. Luego se comenzó con el desarrollo de los contenidos, a la 

vez que cuidarían la participación a un proyecto de tele colaboración con un grupo de estudiantes de 

la Universidad de Ankara (Turquía).  Por cada bloque temático desarrollado se ha variado la 

tipología de las actividades propuestas para mantener viva la motivación de los estudiantes. 

  

Se ha fomentado de este modo el aprendizaje autónomo, forma de aprendizaje en el cual el 

alumnado se responsabiliza, organiza su trabajo, adquiere conocimientos y los asimila a su propio 

ritmo (Rico Vercher y Rico Pérez). 

 

Los estudiantes se han sentido involucrados activamente en la búsqueda  y selección de 

materiales con los que trabajar; se han sentido responsables de la elección de su propia estrategia de 

aprendizaje así como de su propio progreso; han tomado conciencia de un aprendizaje significativo 

y han valorado las ventajas de trabajar de forma continua con el apoyo de instrumentos variados y 

compañeros distintos. 

 

Al finalizar la experiencia, se administró a los estudiantes participantes un breve cuestionario 

con la finalidad de realizar una valoración sobre la realización de la misma, así como sobre la 

percepción de futuros profesionales de la educación acerca de la importancia de esta metodología 

como recurso didáctico. Los resultados nos han demostrado que la flipped classroom es una 

herramienta útil para este tipo de alumnado que, en general, se ha sentido satisfecho con la 

experiencia educativa realizada, y están convencidos de que este tipo de trabajo, como futuros 

profesores de lengua y cultura extranjera, les podría ayudar para conseguir objetivos relacionados 

con las competencias de producción tanto oral como escrita. 
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PROYECTOS ARTÍSTICOS EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL 

AUTOCONCEPTO Y CREATIVIDAD SOCIAL: DIGITAL STORYTELLING 

Y PERFORMANCE ART COMO RECURSO DIDÁCTICO HÍBRIDO EN LA 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

AUTORA 
 

Pilar Manuela Soto Solier 

Universidad de Granada (España)  

psolier@ugr.es 

 

Esta investigación en educación artística, nace con el propósito de experimentar sobre cómo 

aproximar las narrativas artísticas contemporáneas a la docencia universitaria. En este caso, 

utilizando como recurso didáctico el Digital storytelling y la Performance Art, hablamos de una 

narrativa artística híbrida que integra ambos lenguajes en el proceso de enseñanza aprendizaje, uno 

digital y otro corporal, con el objetivo de fomentar el autoconcepto y la creatividad social del futuro 

docente. La propuesta se lleva a cabo con el alumnado de primer curso en el Grado de Educación 

Primaria, Facultad de Ciencias de la Educación de Granada, (España). El desconocimiento 

generalizado sobre los cambios acontecidos durante los siglos XX y XXI en el arte, muestra 

desconocimiento de su potencial como modelo pedagógico reflexivo y crítico dirigido a la 

concienciación y prevención de problemas sociales reales. 

 

Este  proyecto de innovación  de corte cualitativo se plantea como objetivos principales: a) 

mostrar cómo un  proceso de enseñanza –aprendizaje híbrido basado en la realización de digitals 

storytellings y performance Art, puede favorecer el desarrollo del autoconcepto y de la creatividad 

social del alumnado; y b) diseñar y realizar un proyecto educativo artístico basado en los contenidos 

curriculares de la asignatura de “Enseñanza y aprendizaje en las artes visuales y plásticas” en el que 

la utilización del Digital storytelling y la Performance Art (manifestaciones singulares de 

conocimiento y expresión) favorecen el desarrollo del autoconcepto y creatividad social del 

alumnado.   

 

Entre los instrumentos de indagación utilizados para el desarrollo de esta investigación 

encontramos, por un lado, las creaciones hibridas realizadas por el alumnado mediante los Digitals 

storytellings y Performace Art, y los portafolios correspondientes a cada obra realizada con la 

documentación analógica y digital del proceso creativo, estos nos han permiten indagar en la 

capacidad constructiva-formal y narrativa-discursiva de los trabajos. Por otro lado, tenemos los 

instrumentos que nos han permitido visualizar y valorar la capacidad expresiva-relacional, estos 

conforman la base de datos e información recogida durante la observación conductual directa y el 

visionado del material audiovisual recogido durante los procesos de creación. Y para finalizar, 

puntualizamos en otro de los instrumentos de indagación que se ha utilizado para realizar el 

diagnóstico de autoconcepto, ha sido el test AF-5 (García y Musitu, 2014) pre- test y pos- test que 

nos han aportado la información necesaria para poder realizar la valoración del cambio en el nivel 

de autoconcepto en el alumnado participante. El análisis descriptivo y cualitativo muestra las 

valoraciones relativas al fomento de las habilidades y competencias desarrolladas, comprobando los 

cambios positivos en cuanto al nivel de autoconcepto y empoderamiento personal, ya que los 

resultados muestran que las narrativas artísticas híbridas utilizadas (Digital storytelling y la 

Performance Art) han permitido el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico del alumnado 

fomentando así el empoderamiento personal o autoconcepto. Destacando la actitud y compromiso 

en el trabajo y material digital de prevención y concienciación realizado por los futuros docentes.  
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POLÍTICAS EDUCATIVAS DE GESTIÓN DE  LA INTERCULTURALIDAD. 

ESTUDIO APLICADO A CATALUÑA 
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 Este documento recoge parte del trabajo realizado por las autoras en el marco del proyecto “Diversidad 

cultural e igualdad de oportunidades en la escuela  financiado por el Programa RecerCaixa 2015.  

 

La educación intercultural no se reduce a una educción dirigida a las minorías étnicas, se 

dirige a todos los estudiantes y tiene como objetivo profundizar el conocimiento y la apreciación de 

las diferentes culturas, reducir los prejuicios, facilitar la conciencia crítica de la discriminación y las 

desigualdades y fomentar el debate sobre las diversas perspectivas y prácticas culturales (Luciak, 

2006; Hajisoteriou y Panayiotis, 2016).  

 

Objetivos de la investigación 

 

El trabajo analiza la evolución de las políticas educativas diseñadas para gestionar la 

diversidad cultural que han sido desarrolladas, durante las últimas décadas, por el Departamento de 

Educación de la Generalitat de Cataluña con el objetivo de alcanzar una mayor cohesión social. El 

diseño metodológico seguido para ello se basa en realizar una revisión de la normativa sobre esta 

materia: la política educativa de gestión de la diversidad. Este análisis se complementa con el 

trabajo de campo que consiste en realizar entrevistas de profundidad a cargos políticos y técnicos 

responsables de dichas políticas educativas (5 en total) y una amplia encuesta a directivos de 545 

escuelas.  

 

Los resultados muestran, por un lado, que existe una voluntad política para incrementar y 

favorecer la integración de los estudiantes inmigrados que en gran medida gira en torno al 

aprendizaje de la lengua catalana. Se observa, por otro lado, que existe un elevado número de 

acciones para gestionar la educación intercultural que persiguen alcanzar un marco de convivencia 

y respeto hacia los derechos de todas las personas. Dichas acciones, desarrolladas dentro y fuera de 

la escuela, se han adaptado progresivamente a las necesidades del mayor número de alumnado 

presente en las aulas. Si en los primeros años las actuaciones prioritarias eran las Aulas de acogida y 

los Planes educativos de entorno, estas se han ampliado con nuevas propuestas como los Espacios 

de bienvenida educativa, los Talleres de apoyo en las tareas escolares (estudio asistido), los Cursos 

de lengua de origen en horario extraescolar o los Proyecto de promoción escolar.   

 

Las conclusiones indican que el 70% de los centros escolares entrevistados considera que 

dichas acciones son efectivas para alcanzar la igualdad de oportunidades y una mayor cohesión 

social, y que sigue siendo necesaria su aplicación en las escuelas para evitar la discriminación, el 

racismo y la radicalización a la vez que sensibilizar sobre la acogida de refugiados. El elemento 

novedoso del estudio es la revisión de las etapas que han caracterizado las diferentes maneras de 

tratar la diversidad en los últimos 25 años, lo cual permite comprender mejor los cambios y las 

dificultades encontradas. 
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TECNOLOGÍA DIGITAL Y ENFOQUES DE APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PRIMER GRADO 
 

AUTORA 
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La actual generación de estudiantes universitarios se desenvuelven en un mundo donde los 

sistemas digitales son omnipresentes, el uso generalizado y cotidiano, tanto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), como de los servicios en línea por parte de los jóvenes para el 

ocio, la diversión y la interacción social es un hecho innegable, afirmándose que gracias a esto, han 

desarrollado nuevas capacidades cognitivas, por lo que el aprendizaje de la llamada "generación 

virtual" es diferente al de las generaciones anteriores, siendo éste más visual, colaborativo y 

centrado en la resolución de problemas (Bekebrede, Warmelink y Mayer, 2011; Margaryan, 

Littlejohn y Vojt, 2011 y Prensky, 2001). 

 

Al analizar la concepción del aprendizaje y las estrategias de enseñanza dirigidas a 

promoverlo, se observa que éstas han experimentado cambios sustanciales en los últimos años. La 

enseñanza tradicional proporcionaba información al alumno, la función de éste se limitaba a 

asimilarla mediante la práctica y la repetición. Actualmente, por el contrario, se considera que el 

aprendizaje no puede ser trasmitido, sino que ha de ser construido por el propio individuo 

(constructivismo). Destacando como cualidades la abstracción y la trasferencia, que sólo son 

posibles cuando el alumno aplica sus conocimientos a una actividad plena de sentido y en contextos 

variados que permitan la generalización (Escontrela Mao y Stojanovic Casas, 2004). 

 

Los adelantos tecnológicos de las últimas décadas, han permitido desarrollar metodologías 

activas de enseñanza-aprendizaje que están generado escenarios de innovación pedagógica sin 

precedentes. En este contexto, la educación superior necesita adaptar los medios didácticos que 

permitan aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, desarrollar 

habilidades cognitivas, y apoyar sus estrategias metodológicas (Cacheiro González, 2011). No 

obstante, para facilitar la integración de estos nuevos recursos es importante conocer cuáles son las 

habilidades y conocimientos que poseen los estudiantes en sistemas digitales, así como sus estilos 

de aprendizaje (Presky, 2001; Tapscott, 2008 y Rosen, 2010). 

 

Objetivo de la investigación 

 

Aportar evidencia empírica sobre los contextos de adopción de la tecnología y los patrones de 

estudio de los actuales alumnos de la Universidad de Valencia, ya que a partir de este conocimiento 

se podrá planificar las clases de manera que estén alineadas con las preferencias de aprendizaje de 

los estudiantes y conseguir una asignación de recursos escasos de manera más eficiente.  

 

Palabras clave: Nativos digitales – TIC – Enseñanza superior – Patrones de estudio – Aprendizaje 
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DISCIPLINA CON AMOR. LA PELÍCULA CONDUCTA COMO RECURSO 

EN EL ÁREA DE TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

 

AUTORAS 

 

Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio y Mª Ángeles Goicoechea Gaona  

Universidad de La Rioja (España) 

maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es y angeles.goicoechea@unirioja.es  

 

La sociedad de la información y la comunicación exige de la pedagogía la creación de redes 

entre las distintas materias y asignaturas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

concreto, en el Grado de Educación Primaria se hace necesario identificar contenidos y 

competencias comunes y abordarlos desde diferentes asignaturas del área de Teoría e Historia de la 

Educación (Sistemas educativos. Fundamentos e historia de la educación y Educación para la 

convivencia), con recursos compartidos, para un mejor aprovechamiento académico, lo que 

contribuirá a la calidad de la formación de los y las docentes del futuro. Este será uno de los 

objetivos de este trabajo, así como analizar el contenido de una película y propiciar la reflexión en 

torno la necesidad de disciplina para educar.  

 

El cine es en un potente recurso didáctico y una excelente oportunidad para mejorar la 

formación docente por múltiples motivos (Almacellas, 2004; Astudillo y Mendinueta, 2008; García 

Amilburu, 2010; Peñalver, 2015): ayuda a conocer la realidad, refleja y analiza los detalles de la 

vida humana, educa en valores al permitir que su público empatice con las actitudes, pensamientos 

y acciones de los personajes, posee el potencial para mejorar las relaciones interpersonales y el 

autoconocimiento, fomentando personas críticas, reflexivas y comprensivas. La película Conducta 

es el recurso seleccionado como nexo pedagógico entre las asignaturas presentadas para trabajar 

competencias fundamentales: capacidad crítica y autocrítica; trabajo en equipo; compromiso ético; 

capacidad para comprender la complejidad educativa; apreciación de la diversidad y la 

multiculturalidad; capacidad para abordar y resolver problemas de disciplina fomentando la 

convivencia en el aula y fuera de ella; promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela 

organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación 

ciudadana; entre otras.  

 

A través de la mirada de una maestra que utiliza la disciplina con “amor pedagógico” (Bueb, 

2007: 15), esta película ofrece a la formación de futuros maestros y maestras la posibilidad de: 

reflexionar sobre las situaciones que dificultan la convivencia familiar, escolar y social; analizar 

cómo las maestras y educadores de la película encuentran el término justo entre “justicia y bondad, 

disciplina y amor, coherencia y solicitud, control y confianza” (Bueb, 2007: 27); valorar la 

importancia de la educación escolar en la infancia que vive en situación de riesgo de exclusión 

social; o reconocer los diversos tipos de violencia que se ponen de manifiesto en la película.  

 

Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la película y se diseñan unas guías didácticas 

diferenciadas para el alumnado del Grado en Educación Primaria y para el profesorado responsable 

de las asignaturas mencionadas, con el propósito de coordinar acciones que provoquen sinergias en 

la formación académica del alumnado de esta titulación. En definitiva, se trata de aprender a 

prevenir la violencia infantil, cultivando una cultura de paz como manifiestan algunos estudios 

(Peiró, 2015). 
 

Palabras clave: Escuela – Familia – Disciplina – Maestra – Diversidad 
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MAKERSPACE MÓVIL: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA 

REALIZAR PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS E INTERCAMPUS 
  

AUTORES 

  

Jonathan Velázquez García, M.ª Clara Beatriz Morales y Priscila Lorena Quiñones Sánchez  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México) 

jhvgarcia@itesm.mx, mcbmorales@itesm.mx y priscilaqs@itesm.mx  

  
El presente texto nace en el marco de un proyecto Novus con el mismo título. 

  

En la observación y análisis de los planes de estudio se ha observado que sigue prevaleciendo 

la separación de las disciplinas académicas. Esa situación ha favorecido que los alumnos no 

encuentren una vinculación directa entre lo que ven en su vida cotidiana y el contenido curricular. 

El Makerspace Móvil plantea resolver principalmente dos problemáticas: la dificultad para 

desarrollar competencias transversales y la falta de compromiso e interés de los alumnos por 

aprender ya que los alumnos se encuentran desanimados, apáticos. No están interesados en 

participar en las actividades del curso o en profundizar en los conceptos abordados, buscan sólo una 

nota aprobatoria.  

  

Objetivos de la investigación 

  

A través de la implementación de un makerspace, que consiste en un espacio físico de 

experimentación libre, se buscó la motivación en el estudiante, a fin de fomentar y desarrollar en 

éste, la autogestión, autoaprendizaje, responsabilidad, y competencias tales como el uso de diversas 

herramientas, las herramientas tecnológicas, inherentes al trabajo colaborativo, empático con sus 

pares y el entorno. Los makerspaces son talleres de acceso abierto dedicados al trabajo creativo y 

técnico para el aprendizaje individual, el aprendizaje social, y la colaboración de grupo en 

proyectos innovadores y tecnológicos (Schrock, 2014). El Informe Horizon (Johnson, Becker et al., 

2015) pone de relieve el hecho de que los centros de enseñanza apoyan la integración de talleres 

creativos o espacios de creación en el aprendizaje formal con el objetivo de poner en práctica las 

ideas de los estudiantes y de los profesores.  

  

Estos espacios de trabajo para la investigación tecnológica en los que las herramientas 

fabricadas digitalmente, como las impresoras 3D, contribuyen a la mejora en el desempeño de 

materias como la matemática o el fomento de un mayor interés en las Ciencias e Ingeniería, así 

como una disminución del absentismo escolar. El carácter transversal de los makerspaces los 

convierte en un elemento estratégico en la educación donde la Ciencia, la Tecnología y las Artes 

conviven de una manera interdisciplinaria, superando la brecha tradicional entre estas áreas. En 

estos laboratorios, el software de diseño desempeña un papel relevante porque ayuda a lograr la 

realización de ideas en prototipos digitales que luego se materializarán utilizando máquinas. 

 

Palabras clave: Preparatoria – Makerspace – Retos – Tinkering – Competencias 
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LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO Y SU GESTIÓN EN REDES 

SOCIALES COMO PROYECTO EN EL AULA EN EL GRADO DE 

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO AUDIOVISUAL  
 

AUTORA 

 

Mariona Visa Barbosa  

Universitat de Lleida (España) 

marionavisa@filcat.udl.cat  

 

Cada año el grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual de la Universitat de Lleida 

organiza la “Setmana de la Comunicació”, en la que los alumnos tienen la oportunidad de asistir a 

distintas actividades y conferencias impartidas por profesionales, expertos y académicos vinculados 

al mundo de la comunicación y del periodismo. 

 

Todos los alumnos del grado asisten como público a este evento. Los alumnos de tercero, 

además, participan activamente en la organización del mismo a través de una asignatura en la que se 

planifica la organización de las actividades y, especialmente, la creación de contenidos y su difusión 

en una web propia y en las redes sociales Facebook, Instagram, Flikr, Youtube y Twitter, así como 

la preparación de diversos podcasts y de boletines electrónicos informativos, creando una narrativa 

transmedia alrededor del evento (Jenkins, 2003 y Scolari, 2013). 

 

Partiendo de la metodolog a docente del    S, seg n la cual el alumno se con ierte en 

protagonista activo de su  ormación, construyendo un aprendizaje significativo (Beltrán Llera, 

2003), y a través del «Project based learning» (Proceso de aprendizaje basado en proyectos) o ABP 

(Aprendizaje Basado en Proyectos), más de 60 alumnos matriculados en la asignatura “Anàlisi i 

creació de continguts en xarxa”, se involucran en la preparación de la actividad, organizados en 

distintos grupos, aprendiendo la gestión cultural y su difusión en redes a partir de un proyecto real 

que crecerá y se moldeará según su toma de decisiones y su trabajo.  

 

Esta ponencia tiene como objetivo la descripción y planificación de este proyecto docente en 

el aula durante el curso 2017-2018, partiendo del estudio de caso, completado con la valoración que 

de éste hicieron los alumnos en las encuestas oficiales de cada asignatura que promueve la 

Universidad, así como en otras encuestas diseñadas específicamente para la evaluación de los 

resultados del proyecto. 

 

El estudio muestra como el aprendizaje a través de un proyecto real permite a los alumnos 

adquirir competencias clave para su desarrollo profesional, como son el trabajo en equipo, la toma 

de decisiones y la habilidad de defender las propias propuestas ante un auditorio, así como les 

permite familiarizarse con los tempos de la cobertura periodística profesionales en entornos 

digitales. 

 

Palabras clave: Metodología – Evento – Redes sociales – Comunicación – Periodismo  
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MMEESSAA  
 

DOCENCIA 3: 

 

Adaptación al EEES: 

Trabajos de campo en las 

aulas y marco teórico. 

 

 

 

1226

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN: EL TRABAJO 

DE FIN DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES EN PUBLICIDAD Y 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

AUTORES 

 

Mª Henar Alonso Mosquera, Ángel Bartolomé Muñoz de Luna y Marina Martín Valor  

Universidad CEU San Pablo (España) 

henar.marketing@ceu.es, abartolome@ceu.es y marina.martinvalor@ceu.es   

 

El marco académico derivado de la aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior  ha 

supuesto una renovación en las metodologías docentes, y el paso de un sistema centrado en el 

conocimiento impartido por el docente a otro en el que debe favorecerse el aprendizaje autónomo 

del alumno, bajo el apoyo y tutela del profesor, tiene su máxima expresión en el proyecto final 

denominado Trabajo Fin de Grado. Dicho proyecto debe orientarse no solo a que el alumno pueda 

adquirir los conocimientos necesarios en el momento del estudio para superar un examen o prueba, 

sino que le permita ser capaz de desarrollar determinadas tareas y destrezas propias de su ámbito 

profesional, y asimismo a “aprender a seguir aprendiendo” a lo largo de su vida laboral. 

 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San 

Pablo, el Trabajo Fin de Grado es una experiencia muy enriquecedora para el alumno en este 

sentido, pues le obliga a poner en práctica las competencias profesionales, tanto en cuanto a 

conocimientos como a destrezas, que ha adquirido a lo largo de sus estudios. Así, los alumnos del 

grado en Publicidad y Relaciones Públicas pueden elegir entre un trabajo de carácter académico, 

más volcado en la iniciación a la investigación y que les capacite y les prepare para futuros estudios 

de posgrado, o un trabajo de carácter práctico y experimental que, sin perder el rigor científico, 

implique desarrollar su creatividad entorno a proyectos tales como un plan de marketing, un plan de 

comunicación, un sitio web, un manual de identidad corporativa, etc., de tal manera que el proyecto 

les oriente y les ayude a entrar en el mercado laboral, al desarrollar una primera experiencia práctica 

como aquellas a las que van a enfrentarse en su vida profesional. 

 

El objeto principal del trabajo radica en que el estudiante aborde un proyecto con una temática 

actual e interesante, con una metodología científica e investigadora, que responda a sus intereses 

personales y profesionales, y que le ayude en la preparación de su salida al mercado laboral, como 

muestra de sus capacidades y como forma de contacto con profesionales del área en la que desea 

especializarse durante la elaboración del trabajo. 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de contenido respecto de las temáticas elegidas 

por los estudiantes de la facultad en los últimos tres cursos académicos, para conocer sus áreas de 

interés y especialización, las compañías que han preferido analizar y en general, su situación en el 

momento previo a enfrentarse al mercado laboral. 

 

Palabras clave: Trabajo Fin de Grado – Publicidad y Relaciones Públicas– Plan de marketing – 

Plan de comunicación – Identidad corporativa  
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LAS PRÁCTICAS DE CAMPO COMO EJE VERTEBRADOR DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

DE MINAS 
 

AUTORES 

 

Rodrigo Álvarez García y Almudena Ordóñez Alonso  

Universidad de Oviedo (España) 

alvarezrodrigo@uniovi.es y aoalonso@uniovi.es  

 

Las prácticas de campo son una variedad metodológica empleada desde hace décadas en los 

estudios de ingeniería aplicadas, así como también en otras titulaciones de enfoque más científico 

(biología y geología, fundamentalmente). Su viabilidad depende en gran medida de las 

posibilidades que ofrece el entorno geográfico próximo a los centros de enseñanza, dado que los 

desplazamientos son costosos y a menudo plantean inconvenientes organizativos, como la gestión 

de la seguridad. En esta comunicación se presentan una serie de conclusiones extraídas en base a :i) 

resultados de diversas pruebas realizadas a los estudiantes y ii) la experiencia acumulada sobre la 

realización de prácticas de campo por parte de los autores durante 15 años. 

 

Objetivo 

 

Este trabajo se planteó con el objetivo de recabar información por parte de los alumnos de los 

títulos propios de la ingeniería de minas en la Universidad de Oviedo (España) sobre la 

optimización de las prácticas de campo, habida cuenta de la disminución de horas que esta variedad 

metodológica ha sufrido desde la entrada en vigor de los títulos adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior. En una segunda fase, se pretende elaborar un documento sintético que resuma 

los principales hallazgos y pueda servir de referencia a las comisiones de calidad y equipos 

directivos de los centros interesados y que pueda redundar en la mejora de la calidad de los títulos. 

 

Métodos 

 

Los resultados que se presentan en el epígrafe posterior se han obtenido a partir de la síntesis 

de pruebas de evaluación, encuestas de satisfacción e informes de tutorías grupales realizadas a 

alumnos del Grado en ingeniería de tecnologías mineras y del Máster en ingeniería de minas de la 

Universidad de Oviedo en los últimos tres cursos académicos y también a partir de observaciones 

de los docentes sobre el desarrollo y evolución de las prácticas de campo. 

 

Resultados y Conclusiones 

 

Las principales ventajas que manifiestan los estudiantes tras la realización de prácticas de 

campo (en asignaturas de corte geológico) son : i) resultan insustituibles como complemento a las 

prácticas de laboratorio a la hora de fijar conceptos teóricos, fundamentalmente por cuestiones de 

escala de observación; ii) fomentan el trabajo en grupo y el compañerismo; iii) una única práctica 

de campo permite realizar apreciaciones integradoras de varias disciplinas (mineralogía, 

estratigrafía, cartografía, aspectos ambientales,…); iv) permiten comprender el sentido práctico de 

las técnicas geológicas y sus aplicaciones y v) la motivación es mayor que para las prácticas de 

laboratorio. A modo de conclusión general, se puede afirmar que los alumnos muestran una elevada 

satisfacción (8,4 sobre 10) con la realización de prácticas de campo, a pesar de que las encuentran 

insuficientes en duración y tardías en el currículo académico. 

 

Palabras Clave: Prácticas de campo – Ingeniería de Minas – Geología Aplicada – Encuesta de 

satisfacción – Enseñanza-Aprendizaje 
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INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DEL PAISAJE SONORO. 
RESULTADOS DE UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
AUTORAS 
 

Ana Mª Botella Nicolás, Sonsoles Ramos Ahijado y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de València y Universidad de Salamanca (España) 

ana.maria.botella@uv.es, sonsolesra@usal.es y amparo.hurtado@uv.es 
 

Este trabajo está financiado por el proyecto de investigación I+D+i GV/2017/095: El paisaje sonoro, escucha, 
creación y recreación. Análisis de escenarios de educación ambiental y musical de la Consellería d' Educació, 
Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.  
 

Este trabajo presenta una investigación contextualizada en el paisaje sonoro para trabajar de 
forma integral y holística las ciencias experimentales y la música desde una aproximación 
medioambiental y social. Se exponen los fundamentos teóricos y prácticos que dieron contenido 
conceptual y metodológico a un proyecto interdisciplinar entre ciencias experimentales y música, a 
través del paisaje sonoro. La investigación, parte integral de las actividades desarrolladas en el 
proyecto El paisaje sonoro, escucha, creación y recreación. Análisis de escenarios de educación 
ambiental y musical, ha sido producida desde el ámbito de las ciencias experimentales con un 
enfoque multidisciplinar que promueve el desarrollo competencial del alumnado para abordar, 
desde la transversalidad, necesidades educativas transferibles a la vida cotidiana de manera 
comprometida, crítica y cívica.  

 
La muestra participante han sido 200 estudiantes del grado de Maestro de Educación Primaria 

a partir de un recorrido por la Huerta de Valencia, con el que se pretende reflexionar sobre los 
aspectos medioambientales y didácticos que ofrece este espacio agroecológico. Los alumnos han 
realizado registros audiovisuales utilizando dispositivos y aplicaciones móviles. El análisis de los 
datos se realiza en varias etapas: en la primera se analizan los resultados cuantitativos del nivel 
sonoro, utilizando la localización GPS. En la segunda se aborda la relación entre el origen del 
sonido y las sensaciones teniendo en cuenta la ubicación (parada), En la tercera etapa se analiza la 
relación entre cada elemento sonoro del paisaje y el instrumento o sonido que lo representa. 
Finalmente, en la cuarta etapa se analiza el paisaje en su conjunto (paisaje visual-sonoro obtenido 
en las grabaciones y fotografías 360º) y su relación con el estilo musical.  

 
Los resultados indican que el desarrollo de propuestas didácticas contextualizadas en el 

entorno facilitan el desarrollo competencial del alumnado y un enfoque educativo comprometido, 
crítico y cívico con el medioambiente y social que le rodea. Por otra parte, se observa la necesidad 
de realizar este tipo actividades contextualizadas en el medio, ya que facilitan la comprensión de los 
procesos complejos del medioambiente y la transferencia del conocimiento para consolidar los 
aprendizajes de forma constructiva y eficiente. 
 
Palabras clave: Proyecto interdisciplinar – Ciencias Experimentales – Educación Superior – 
Música – Paisaje sonoro 
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UN INSTRUMENTO ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MARCO EEES: EL E-

PORTAFOLIO 
 
AUTORA 

 
María Amparo Calatayud Salom 
Universidad de Valencia (España) 

amparo.calatayud@uv.es 
 

El e-portafolio se ha convertido en los últimos años en un método fundamental de evaluación 
del estudiante universitario, alternativo a métodos tradicionales empleando las TIC. Se presenta 
como un recurso innovador y formativo en el marco EEES facilitando la retroalimentación, la refle-
xión crítica y la autoevaluación. A través de esta estrategia, la evaluación es entendida como ins-
trumento de y para el aprendizaje y para la mejora del proceso educativo. 

 
Objetivos de la investigación 
 

Con el uso del e-portafolio se pretende contribuir al desarrollo de un instrumento de evalua-
ción auténtico para valorar el proceso de aprendizaje del estudiante universitario. Indudablemente, 
el e-portafolio posibilita la introducción de cambios cualitativos en las prácticas que mejoran y 
transforman la cultura evaluativa en la Universidad de cara a su adaptación al EEES. Entre otras 
razones, porque existe una insatisfacción derivada de la utilización de metodologías basadas en en-
foques cuantitativos que derivan en el abuso de pruebas memorísticas finales (exámenes) con la 
mera consideración de los resultados. 

 
Estas razones, nos mueven hacia la consideración del e-portafolio como herramienta emi-

nentemente formativa y de aprendizaje para el estudiante universitario dado que contribuye al desa-
rrollo de habilidades para la reflexión y la autoevaluación, Además, su efectiva implantación y ma-
nejo permite conocer no sólo lo que ha aprendido el estudiante, sino también cómo se ha producido 
el aprendizaje, potenciando un tipo de evaluación reflexiva y enriquecedora. De ahí, que pensemos 
que la integración del e-portafolio en la cultura universitaria es fundamental para la innovación edu-
cativa. A todo ello, le unimos el sentido de convertir a nuestros estudiantes de magisterio en futuros 
docentes reflexivos y críticos. 

 
 En esta investigación participó una muestra de 397 estudiantes de primer curso del Grado 

de Magisterio de la Universidad de Valencia (España) del curso académico 2014, 2015, 2016, 2017 
y 2018. En este estudio se muestra, a grosso modo, la estructura del e-portafolio, los criterios o in-
dicadores de evaluación y las ventajas e inconvenientes que según los estudiantes y el profesorado 
presenta este instrumento para evaluar los aprendizajes en el marco del EEES. 
 
Palabras clave: E-portafolio – Evaluación auténtica – Evaluación de aprendizajes – Evaluación 
formativa – EEES 
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MOODLE Y WEKA COMO HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE 

CALIDAD DE CONTENIDOS: UN CASO APLICADO A LOS ALUMNOS DE 

1º DE GRADE DE ESIC  
 

AUTORES 

 

Oliver Carrero Márquez y Cristina Marín Palacios 

ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

oliver.carrero@esic.edu y cristina.marin@esic.edu 

 

Expok publicaba en el verano de 2017 “Guía del engagement en comunicación interna eficaz” 

en la que apostaba por mejorar el compromiso de retención de colaboradores y la productividad, 

ayudar a los miembros del equipo a comprender los objetivos, los valores y la cultura de la empresa, 

a construir una cultura organizacional de honestidad y confianza, así como convertir a los 

colaboradores en embajadores de marca. Se trata de cuatro aspectos, que perfectamente se podrían 

extrapolar a la docencia universitaria. Así, la finalidad de todo docente ha sido conseguir una 

enseñanza efectiva, basada en los conceptos de Calidad, Adecuación, Incentivo y Tiempo (CAIT) 

(Slavin, 1996). En este caso, se analizan los datos que se desprenden de Moodle, aplicando criterios 

descriptivo-cualititavos con la plataforma de software, para el aprendizaje automático y la minería 

de datos, weka.  

 

El objeto del estudio es establecer criterios de mejora que incrementen el uso de Moodle, con 

el fin de estimular aquellas destrezas del alumno universitario, que le permitan construir 

conocimiento (Järvëla, 2006). Para ello, se analizan los hábitos de uso que de Moodle hacen los 

grupos de 1º de Grado en Administración y Dirección de Empresa de ESIC (1º de GRADE), dentro 

de la asignatura Informática Aplicada a la Empresa. Se ha escogido este ámbito de conocimiento, ya 

que estimamos imprescindible para su asimilación, los criterios propugnados por Bolonia 

vinculados al “Learning by doing” (León, 2015). Los datos, que se tratarán en mayor profundidad 

en las conclusiones, revelan la necesidad de generar contenidos que fomenten el aprendizaje 

colaborativo (Silva, 2011), ya que nunca se debe perder la perspectiva de que Moodle no es más que 

una herramienta que da apoyo al proceso de adquisición de actitudes y conocimiento (ACHI, 2016). 

Es decir, con este artículo se busca concienciar de la necesidad de huir de lo que consideramos una 

especie de “despotismo académico” de la universidad actual, donde quizás no dejan de lanzarse 

nuevas metodologías docentes tales como Moocs, flipped classroom, design thinking, visual 

studies, ABP, gamificación, etc, sin prestar tanta atención al concepto de llegar a un target, a un 

alumno que, no hay que olvidar, forma parte de la heterogénea generación Z (Vilanova & Ortega, 

2017).  

 

Es decir, el principal reto detectado con el análisis de los datos desprendidos de los hábitos de 

uso de Moodle, por parte de los alumnos anteriormente mencionados, lleva a la necesidad de 

establecer estrategias comunicativas, al servicio de la docencia, pero siempre teniendo en cuenta 

que el profesor universitario se enfrenta a una audiencia joven, caracterizada por un perfil 

multitasking, que vive seducida por el uso lúdico de las redes sociales y sus dispositivos móviles 

(Fedele & García Muñoz, 2010).  

 

Palabras clave: Innovación docente – Moodle – Calidad contenidos – Análisis weka – E-learning 
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EL PAPEL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA EN LA PRÁCTICA DOCENTE: LA NEO-GEOGRAFÍA 

COMO OPORTUNIDAD 
  

AUTORA 

 

Olga de Cos Guerra 

Universidad de Cantabria (España) 

olga.decos@unican.es 

 

La práctica docente conlleva, con frecuencia, el uso de cartografía, la incorporación de mapas, 

imágenes de satélite o modelos cartográficos para explicar la dinámica territorial, tanto en relación a 

aspectos de carácter antrópico como natural.   

 

En este sentido, las posibilidades de acceso a cartografía digital se están incrementando por 

tres razones principales: los avances en las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), el 

desarrollo de los servidores cartográficos Web y, finalmente, el favorable marco normativo para la 

difusión de información geográfica, coordinado en Europa por la Directiva Inspire.  

 

Con ello, las posibles limitaciones que pudieran plantearse para la toma de contacto directo 

con el territorio se convierten en una ventana de oportunidad, a través de distintos servidores y 

visores cartográficos, que son capaces de ofrecer acceso a información geográfica en tiempo real. 

Esto plantea destacadas oportunidades para la docencia y la investigación sobre distintas regiones 

del mundo, tanto a escalas pequeñas como de detalle, con independencia de que el lugar analizado 

se encuentre próximo o, por el contrario, muy alejado del colectivo que lo estudia. 

 

En este escenario hay dos fortalezas que juegan un papel determinante. Por un lado, estamos 

ante generaciones de estudiantes que cuentan con altas habilidades para trabajar con dispositivos 

electrónicos, de modo que la incorporación en la docencia de actividades, prácticas o razonamientos 

vinculados al uso de las TIG no supone dificultad alguna de manejo. Además, la componente 

tecnológica de todo lo espacial está revolucionando la Geografía y la cartografía de nuestro siglo, 

cuestión que se manifiesta en la socialización de la cartografía digital y su expansión hacia otras 

disciplinas, llegándose incluso a plantear evocadores conceptos asociados a las denominadas nuevas 

geografías, o Geografía 2.0, como son la Neo-Geografía y la Cíber-Geografía. 

 

 Estas dos ramas generan sinergias que redundan en la expansión del uso de las TIG en una 

amplia y creciente comunidad de usuarios, para finalidades cada vez más variadas, entre las que se 

encuentra la orientación docente. La Ciber-Geografía trae a primer plano la representación digital 

del mundo (Buzai, 2001); es decir, la modelización en geometrías elementales de la realidad 

territorial, por compleja que sea. Una vez modelizada, su entendimiento, la recreación de su 

comportamiento o la simulación de su evolución futura serán una realidad. Por su parte, la Neo-

Geografía alude al creciente uso de las TIG por parte de usuarios no especializados (Olaya, 2014). 

Con ello, asistimos a una expansión de la vertiente más tecnológica de la Geografía, lo que refuerza 

la comunidad de usuarios, haciendo que se pueda trabajar con plenitud en materias muy diversas. 

En este sentido, como una de las manifestaciones de la Neo-Geografía, destaca el desarrollo de 

prácticas docentes de cartografía participativa, o colaborativa, con las que el alumnado puede 

contribuir desde cualquier lugar del mundo a la elaboración de mapas que, sin duda, serán de 

utilidad en diferentes proyectos humanitarios y de cooperación internacional al desarrollo. 

 

Palabras clave: TIG – Neo-Geografía – Cíber-Geografía – Servidor cartográfico – Cartografía 

colaborativa 
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REDES SOCIALES EN EL AULA EN EL MARCO DEL EEES. CREACIÓN 

DE UN PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
 

AUTORA 

 

Blanca Del Espino Hidalgo 
Universidad de Sevilla (España) 

bdelespino@us.es 

 

Introducción 

 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior a la docencia universitaria ha 

supuesto, además de la adaptación de planes de estudio y titulaciones a unos criterios basados en la 

uniformidad de estándares y habilitaciones, una profunda renovación de las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje (Rué, 2007). Los cambios surgidos a raíz de este proceso, si bien a nivel 

institucional y normativo están consolidados desde hace años, han ido integrándose paulatinamente 

en la práctica y responden, de manera prioritaria, a los cambios socioculturales y los nuevos modos 

de vida europea de comienzos del siglo XXI. 

 

Desde este punto de vista, las estrategias empleadas en la docencia deben adaptarse a las 

capacidades, habilidades, potenciales y necesidades actuales. Así, en los últimos años las aulas 

universitarias son ocupadas, fundamentalmente, por la generación conocida como millennials, 

profundamente enraizados en el uso de las nuevas tecnologías y las redes digitales, las cuales 

utilizan como medio de contacto con la realidad en su vida cotidiana (Gibson & Sodeman, 2014). 

 

Objetivos y metodología de la investigación 

 

En este contexto, el trabajo que aquí se presenta supone una experiencia de introducción de 

una herramienta con la que el alumnado se encuentra especialmente familiarizado y cómodo -las 

redes sociales- dentro de las actividades docentes y los criterios de evaluación de una asignatura de 

primer curso. Concretamente, el estudio se ha desarrollado en el marco de la materia denominada 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1, en la que se aborda la historia de la arquitectura 

de la edad contemporánea dentro del Grado en Fundamentos de Arquitectura. 

 

Para este fin, se ha propuesto a los estudiantes el reemplazo de una herramienta tradicional 

usada en cursos anteriores -el seguimiento de un cuaderno de curso en el que anotasen referencias, 

visitas, obras arquitectónicas o ideas interesantes para incorporarlas a sus recursos propios- por un 

portafolio digital basado en las posibilidades que ofrece la red social Pinterest. 

 

Resultados 

 

Los resultados han sido analizados, cuantificados y evaluados tanto en su calidad como en su 

cantidad, primando no solo el número de elementos recopilados sino los casos en los que se 

establece una categorización y estructuración personal de las referencias -fundamentalmente 

imágenes, citas y enlaces- y, muy especialmente, aquellos en los que se introducen en esta red 

fotografías o recursos elaborados por los propios estudiantes a modo de trabajo de campo. 

 

Palabras clave: Redes sociales – Innovación docente – Portafolio digital – Pinterest – Historia de 

la Arquitectura 
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PROCESO DE ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA ASIGNATURA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DEL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE 

LA UNIVERSIDAD DE VIGO 
 

AUTORA 
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Universidad de Vigo (España) 

idieguez@uvigo.es   

 

En los últimos años se ha producido en España un importante cambio en las universidades 

derivado de la aplicación de la denominada Declaración de Bolonia, la constitución del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y la instauración del sistema de créditos European Credit 

Transference System (ECTS). Los estudios universitarios experimentan transformaciones radicales, 

que engloban tanto cambios en las estructuras y memorias de los planes de estudio de los títulos 

como en las metodologías utilizadas en la docencia.  

 

En este entorno se ha propiciado el cambio en la metodología docente y el modo de orientar la 

enseñanza. Se plantea la docencia dirigiendo la mirada al alumno y su aprendizaje. Se pone el foco 

de atención en el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias a través de un aprendizaje 

activo que desplaza el modelo tradicional de transmisión de conocimientos en clases magistrales 

hacia un modelo con actividades de diversa índole entre las que se encuentran tareas colaborativas. 

Adicionalmente se miden los resultados en cuanto a adquisición de competencias a través de 

procesos de evaluación continua y pruebas o trabajos en formato oral o escrito que sustituyen los 

exámenes. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar para un caso concreto como es el de la 

asignatura de Dirección de Recursos Humanos (RRHH) del grado de Administración y Dirección 

de Empresas (ADE) de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo 

el proceso de adaptación al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Se describirán 

exhaustivamente los cambios experimentados en el modelo de enseñanza aprendizaje en cada uno 

de los siguientes ámbitos: planificación, metodología docente y sistema de evaluación. Además se 

interpretarán los resultados obtenidos por el alumnado con información del período 2011-2018, 

combinando percepciones de los mismos obtenidas en base a la realización de un cuestionario 

elaborado ad hoc con los datos correspondientes a calificaciones que figuran en las actas oficiales y 

se presentarán las actuaciones de mejora planteadas a lo largo del período por el profesorado de la 

asignatura.  

 

Los principales cambios introducidos en el modelo de enseñanza aprendizaje consisten en la 

elaboración de una guía docente con una planificación detallada de contenidos, objetivos de 

aprendizaje, competencias, sistema de evaluación y relación de material de apoyo; aplicación de 

modelo de evaluación continua con instrumentos de evaluación diversos en coherencia con los 

objetivos de aprendizaje y competencias; proceso de análisis y seguimiento de resultados 

académicos bianuales tanto a nivel cualitativo como cuantitativo y  posterior diseño de actuaciones 

de mejora para sucesivos cursos académicos que permitan avanzar en un proceso de mejora 

continua en la asignatura. 

 

Palabras Clave: Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior – Dirección de Recursos 

Humanos – European Credit Transferencia System – Modelo enseñanza aprendizaje 
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PROPUESTA DE RÚBRICA DE EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL, MATEMÁTICA Y CIENTÍFICA 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto ARMIF 2015 titulado “Pla global d'integració de les 

competències matemàtica, cientifica i lingüistica a la formació inicial de Mestres” (ARMIF 00044, AGAUR) 

 

La competencia comunicativa oral se considera una de las competencias transversales más 

influyentes en cualquier tipo de proceso de aprendizaje. El valor de la verbalización deriva de la 

relación entre el acto de pensar y la noción del concepto; verbalizar un concepto implica establecer 

o revelar una relación cognitiva entre éste y su representación mental. Por lo tanto, la verbalización 

o la narrativa es un procedimiento que refuerza las capacidades cognitivas de las personas y permite 

el intercambio directo del conocimiento. Esto quiere decir, que exponer oralmente contenidos 

disciplinares debe permitir evaluar de forma integrada la competencia comunicativa oral y aquellas 

competencias específicas que el profesor determine como objetivo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así pues, sobre esta base teórica, el objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar 

una rúbrica para la evaluación integrada de la competencia comunicativa oral, matemática y 

científica.  

 

El trabajo se realizó durante el bienio 2016-2018 con estudiantes del Grado en Educación 

Primaria y Educación Infantil de la Universitat Internacional de Catalunya. La rúbrica final 

desarrollada contó con dos dimensiones: forma y fondo, con tres indicadores cada una de ellas; (1) 

expresión facial y corporal, (2) volumen y pronunciación y (3) fluidez, para la primera, y (1) 

discurso, (2) contenido específico y (3) uso de la lengua para la segunda. Estos indicadores 

oscilaron en una escala de desarrollo desde 1 (nivel bajo) hasta 3 (nivel alto). Como conclusión, se 

puede afirmar que, a través del diseño de un instrumento único, fue posible la evaluación 

sistemática y conjunta de las tres competencias mencionadas.  

 

Palabras clave: Rúbrica de Evaluación – Evaluación Integrada – Competencia Comunicativa Oral 

–  Competencia Matemática – Competencia Científica 
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EDUCAR LAS EMOCIONES Y MÚSICA: UNA PROPUESTA PARA LA 

ESCUELA INFANTIL 
 

AUTORA 
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Esta propuesta se deriva de una investigación internacional de doctorado, llevada a cabo 

durante el trienio 2015-2018, en algunas escuelas infantiles españolas e italianas.  

 

Se basa en un estudio de caso comparativo y utiliza el Método de la Grounded Theory para 

recopilar y analizar datos. Hay 23 personas involucradas, 6 de las cuales participan en profundidad. 

Las herramientas utilizadas son la observación directa en el campo, la entrevista semiestructurada, 

las anotaciones.  

 

El objetivo principal es comprender cómo se construyen las habilidades emocionales y cómo 

se manifiestan en el segundo ciclo de la escuela infantil. Este artículo destaca una parte del trabajo 

realizado y lo expande teniendo en cuenta el papel que la música puede desempeñar en este 

proceso de desarrollo.  

 

En particular, considera el uso del programa Emoticantos, creado por César García Rincón 

de Castro que está muy difundido en las escuelas españolas. Las conclusiones relacionadas con 

este tipo de relación, educar las emociones y la música, revelan las diferentes modalidades de 

comunicación que esta última ofrece (kinestésica, verbal, visual, rítmica...) para sugerir estrategias 

de "puente". Éstas son importantes para pasar de un estado de ira a un estado de calma (Despacio 

me tranquilizo) o para cuidar de una manera empática y pro-social de las personas que viven en el 

entorno que nos rodea (Pompas de Emoción). 

 

Palabras clave: Educar las emociones – Música – Escuela infantil – Estrategias “puente” – 

Proyecto Emoticantos 
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EL POTENCIAL DE LA RÚBRICA COMO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR  
 

AUTORES 
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En los últimos años, se ha intensificado el empleo de la rúbrica en los sistemas de evaluación 

de la docencia universitaria. Sin embargo, tal y como apuntan Panadero y Jonsson (2013), sólo un 

empleo realmente formativo de este instrumento conllevará beneficios en la capacidad de 

autorregulación del aprendizaje, la autoeficacia o el rendimiento académico de los estudiantes. 

Actualmente, su uso habitual está más relacionado con la calificación, es decir, con los aspectos 

comúnmento denominados evaluación sumativa. En esta línea, se debe recordar que un sistema de 

evaluación continua, planteado como una serie de calificaciones a lo largo del tiempo, no equivale a 

un sistema de evaluación formativa con el fin de mejorar todas las capacidades y competencias 

anteriormente mencionadas.  

 

Este trabajo tiene por objetivo definir qué es una rúbrica en primer lugar, ya que 

habitualmente existe una confusión terminológica. A continuación, relatar cuáles son las claves de 

la implementación de este instrumento con fines formativos y exponer un ejemplo práctico real para 

sintetizar cómo llevarlo a cabo.  

 

Contexto de la experiencia 

 

Esta experiencia se encuadra en una asignatura del tercer curso del grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de una universidad de Madrid, España. La rúbrica es empleada en el 

proceso de evaluación del trabajo final, el cuál se va realizando a medida que la asignatura avanza 

pues son necesarios los conocimientos que se van impartiendo. La rúbrica tiene 23 ítems, lo que es 

una gran cantidad y, en principio, podría considerarse que es poco útil debido a su magnitud. Sin 

embargo, las distintas partes de la rúbrica, asociadas a los distintos temas, se van proporcionando a 

los estudiantes a medida que se imparte el temario. Por esta razón, no resulta un instrumento tan 

vasto que no puedan o rechacen utilizar los estudiantes.  

 

En esta línea, se ha planificado el proceso de evaluación bajo los criterios para fomentar la 

autorregulación del aprendizaje en base a sus tres fases principales (Zimmerman, 2000). En primer 

lugar, la rúbrica se da a los estudiantes tras cada parte impartida del temario para que puedan 

planificar su trabajo. Más tarde, hay momento de reflexión en los que se persigue la monitorización 

del avance identificando fallos y aciertos. Finalmente, a través de una entrega parcial y tutoría 

obligatoria, se pretende darle la entidad final del trabajo con la autorreflexión del grupo hacia la 

tarea. En conclusión, la percepción de los estudiantes y sus resultados fueron positivos debido, 

principalmente, a las claves de la implementación formativa a través de la rúbrica: compartirla con 

los estudiantes desde el inicio, explicarla para facilitar la comprensión, realizar actividades 

metacognitivas como la autoevaluación y, finalmente, la autorreflexión en momentos finales.  

 

Palabras clave: Rúbrica – Autorregulación – Autoeficacia – Educación Superior – Evaluación 

Formativa 
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EDUCACIÓN MUSICAL Y EMOCIONAL: EVALUACIÓN DE UN 

PROYECTO SIMBIÓTICO ENTRE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y 

ALUMNOS DE PRIMARIA 
 

AUTORA 
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El presente texto nace en el marco del proyecto Plataformas de Educación Artística (PAI80160102. CONICYT, 

Gobierno de Chile)  

 

Es frecuente que los alumnos universitarios de educación se quejen de la falta de conexión 

entre los contenidos que se abordan durante sus estudios y la práctica real en el aula.  Durante las 

últimas revisiones y elaboración de los planes nuevos de los títulos de Grado de Educación Primaria 

en base al EEES (Consejería de Economía y Conocimiento, 2016), se ha dado mucho más peso a las 

prácticas que realizan los alumnos en los centros educativos. Pese a que el número de créditos de las 

prácticas docentes ha aumentado en los nuevos planes de estudios, consideramos que es importante 

que los alumnos perciban de una manera clara la conexión entre los contenidos que se abordan en 

una determinada asignatura, en este caso la de Educación Musical, y su aplicación en un aula real.  

 

Desde hace tiempo el concepto de inteligencia emocional va adquiriendo cada vez un mayor 

protagonismo en los contextos educativos y profesionales. Hay una creciente creencia entre 

investigadores y educadores que ser emocional y socialmente alfabetizado es tan importante como 

tener unos conocimientos básicos verbales y matemáticos para poder desenvolverse de manera 

satisfactoria en la vida. La música puede ser una herramienta muy útil para el desarrollo de 

competencias emocionales (Bisquerra, 2017). Dentro de la asignatura de Educación Musical del 

grado universitario de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla, se consideró interesante 

dotar a la asignatura de un carácter instrumental, ya que la mayoría de los alumnos que la cursan no 

serán especialistas en la materia. De esta forma se desarrolló una experiencia en la que los alumnos 

universitarios diseñaron e implementaron un programa de educación musical-emocional para los 

alumnos de la etapa de primaria de un colegio público de Sevilla (CEIP La Raza). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo de esta investigación era evaluar el contenido del programa 

implementado en relación a los siguientes criterios: 

 

 Motivación despertada en el alumnado 

 Clima de clase durante las actividades desarrolladas 

 Consecución de los objetivos emocionales y musicales planteados 

 Adecuación al perfil y edad de los alumnos 

 Aspectos positivos y negativos 

 

Para la recogida de datos se administraron diferentes cuestionarios a los alumnos de 

primaria, a los profesores en formación (alumnos universitarios) y a los tutores de clase. Con esto se 

trató de asegurar la fiabilidad del estudio a través de la triangulación de los datos procedente de los 

distintos agentes implicados. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado – Educación musical – Educación emocional – 

Educación Primaria – EEES 
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METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ORIENTADAS AL 

EMPRENDIMIENTO EN LA ASIGNATURA MODELOS DE NEGOCIO Y 

ESTRATEGIAS WEB 
 

AUTORES 

 

Mª Elena García-Ruiz, Francisco Javier Lena-Acebo y Pedro Solana González 

Universidad de Cantabria (España) 

elena.garcia@unican.es, lenafj@unican.es y pedro.solana@unican.es     

 

En la Educación Superior, cada día se afronta el reto de enseñar a aprender a los alumnos de 

una forma autónoma, despertando su curiosidad y ayudándoles a identificar sus propias necesidades 

y carencias para poder emprender, dotándoles de habilidades específicas de investigación para ser, 

en definitiva, artífices de su propio aprendizaje. En el presente trabajo se presenta el desarrollo de 

un Proyecto de Innovación Docente en la asignatura Modelos de Negocio y Estrategias Web 

(MNEW) del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria. 

Dicho proyecto tiene como objetivo dotar a los estudiantes de habilidades, competencias y 

conocimientos que les faculten para llevar adelante una iniciativa empresarial en el ámbito de las 

nuevas tecnologías web potenciando sus competencias comunicativas, la capacidad de trabajo en 

grupo, la habilidad en la selección de información y el pensamiento crítico, fortaleciendo, al mismo 

tiempo, la capacidad de esfuerzo y la perseverancia necesaria para enfrentar nuevos retos 

profesionales/empresariales.  

 

La consecución de las competencias y conocimientos necesarios en la formación de futuros 

emprendedores requiere el empleo de diversas metodologías docentes entre las que se incluye el 

Portafolio Educativo, el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI), el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) y la Gamificación. Su empleo se integra en la realización de múltiples actividades 

formativas que permiten a los estudiantes gestionar su aprendizaje mediante el desarrollo de 

dinámicas orientadas a la investigación para la construcción del temario actualizado en diferentes 

sesiones de trabajo o el desarrollo de tareas coordinadas y grupales de investigación de campo que, 

de manera transversal, sirven de soporte para potenciar las competencias comunicativas en la 

presentación formal de resultados a través de exposiciones grupales, posters, informes de 

investigación y gráficos o infografías, entre otros. El cuidado diseño de estas actividades permite a 

los alumnos ir conociendo, de una forma evolutiva y dinámica, los nuevos modelos de negocio en 

internet, así como las herramientas empleadas en la generación y descripción de esos modelos, 

trabajando de forma ágil y aplicada, e introduciendo el necesario contenido teórico en el propio 

desarrollo de las dinámicas y tareas prácticas de una forma natural.  

 

Desde el punto de vista de la valoración de los resultados individuales obtenidos, y con la 

intención de limitar el efecto grupo en la calificación del alumno, se plantean actividades que 

requieren que el estudiante cambie frecuentemente de compañeros de trabajo/equipo rotando de 

grupo, de rol y de actividad, lo que, junto a las tareas individuales, faculta al profesorado para 

obtener una calificación lo más personalizada posible. A través de actividades de aprendizaje 

innovadoras en esta asignatura optativa de 3
er

 curso de GADE, se pretende hacer hincapié en la 

formación en otras habilidades transversales relevantes como la redacción de documentos 

adecuadamente citados y referenciados que son básicas para el futuro egresado de un grado 

académico, o la capacidad de defender en público una idea ante inversores en el entorno 

profesional.  

 

Palabras clave: Emprendimiento – Metodologías de aprendizaje – Habilidades y competencias 

profesionales – Tecnologías web – Gamificación 
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EL MÉTODO COMPARATIVO: LA VERSIÓN RENOVADA DE UN 

MÉTODO CLÁSICO 

 
AUTORA 

 

                                                                                                           M.ª Isabel Garrido Gómez 

                                                                                                           Universidad de Alcalá (España) 

                                                                                                           misabel.garrido@uah.es 

 

El método comparado es uno de los grandes olvidados en la enseñanza-aprendizaje del 

Derecho en España, en contraste con la gran relevancia que tiene en muchas universidades europeas 

de gran renombre. En ellas se ponen de manifiesto los beneficios que supone su empleo en un 

contexto tan complejo como el actual. 

 

Al ser los niveles analizados el de los diversos sectores e instituciones que componen un 

sistema jurídico, y el de los ordenamientos en su conjunto, o las diferentes instituciones o sectores 

que forman parte de sistemas distintos, queda probada su utilidad para facilitar la comprensión del 

Derecho positivo. Desde este enfoque, se dan a conocer las razones históricas y teóricas que 

soportan muchas instituciones, permitiendo aportar soluciones novedosas a los problemas que 

surgen, y comprender mejor la lógica y los principios de las diferentes corrientes de pensamiento y 

de los ordenamientos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde este punto de vista, la utilización del método comparativo por los/as estudiantes aporta 

un mejor conocimiento, interpretación y aplicación del Derecho propio; sirve para propugnar 

reformas legislativas; es una vía de perfeccionamiento, unificación y armonización sistémica, 

vehículo para comprender a los pueblos extranjeros, y base para el establecimiento de relaciones 

internacionales de cooperación e integración.  

 

Palabras clave: Método comparativo – Renovación metodológica – Enseñanza superior – 

Beneficios del método – Derecho positivo 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE COMO MOTOR MOTIVACIONAL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

AUTORES 

 

Daniel Garrote Rojas y Sara Jiménez-Fernández 

Universidad de Granada (España) 

danielgarrote@ugr.es y sarajimenezfer@hotmail.com 

 

Las actividades de aprendizaje llevadas a cabo por los estudiantes pueden estar determinadas 

por el estilo de aprendizaje, su motivación y la metacognición. A través del aprendizaje se asimilan 

contenidos de forma dinámica mediante diferentes estrategias que permite interiorizar lo aprendido. 

La motivación puede afectar al nivel de esfuerzo con que se realiza el aprendizaje. Como objetivos, 

pretendemos conocer las motivaciones para estudiar de los estudiantes universitarios, identificar los 

factores asociados a esa motivación y analizar las diferencias, si las hubiese, de aquellos estudiante 

que por diversos motivos deben simultanear sus estudios con un trabajo remunerado. Para ello se 

han analizado las orientaciones motivacionales en una muestra de estudiantes universitarios del 

Grado de Maestro de la Facultad de Educación de Albacete. 

 

La motivación fue evaluada mediante el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 

Motivación de Roces et al. (1995). El índice de fiabilidad de Cronbach oscilan entre 0.57 y 0.84.  

Los datos se han analizado mediante medidas de tendencia central, de dispersión y de posición, 

posteriormente se realiza la comparación de medias independientes de tipo no paramétricos. 

 

Los resultados muestran mayores puntuaciones en la Orientación a metas intrínsecas (6.03), 

Valor de la tarea (5.86), Autoeficacia para el rendimiento (5.62), Orientación a metas Extrínsecas 

(5.38) y Creencias de Control y autoeficacia para el rendimiento (5.34) y menor puntuación al 

factor Ansiedad (3.13). Aparecen diferencias significativas en las subescalas orientación a metas 

extrínsecas y autoeficacia para el rendimiento entre los alumnos que estudian a la vez que tienen un 

trabajo remunerado y quienes sólo estudian. Como conclusión, destacar que para lograr una 

intervención docente eficaz es necesario conocer qué motivos mueven a los estudiantes a desear 

aprender y cómo lo van a lograr. 

 

Palabras clave: Docente – Motivación – Metas intrínsecas – Metas extrínsecas – Valor de la tarea 
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EL APRENDIZAJE – SERVICIO Y SU INSTITUCIONALIZACIÓN DENTRO 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. ALGUNOS REFERENTES 

INTERNACIONALES 
 

AUTORAS 
 

Monike Gezuraga Amundarain y Beatriz Malik Liévano 
Universidad del País Vasco y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

monike.gezuraga@ehu.eus y bmalik@edu.uned.es  
 

El Aprendizaje-Servicio “es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual las y los participantes se 
forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig y Palos, 
2006, p. 61). Propuesta con amplio y diverso desarrollo a nivel internacional, avalada por las 
evidencias que su práctica acarrea: desarrollo de competencias por parte del alumnado (Eyler & 
Giles, 1999; Prentice & Robinson, 2010); mejoría de la enseñanza y/ o aumento de la satisfacción 
profesional en las y los docentes (Carrica, 2013; Eyler, Giles, Stenson, & Gray, 2001); apertura de 
la institución educativa a la comunidad y posibilidad de creación de redes (Carrica, 2013; Martínez–
Odriá, 2007); y beneficios, aportes, al conjunto de la Sociedad, en la medida en la que se refuerza el 
trabajo de construcción educativa ciudadana, la comunidad se empodera, etc. (Martínez–Odriá, 
2007; Rubio, 2008; Schmidt & Robby, 2002).  

 
Es de destacar la difusión que el Aprendizaje-Servicio está teniendo dentro del ámbito de la 

Educación Superior. Las universidades han encontrado en él una poderosa herramienta que les 
permite, entre otras cuestiones: trabajar contenidos curriculares de forma experiencial, conectando 
teoría y práctica (Dewey, 2004); incidir en el desarrollo de valores (Roche, 2008); o la 
implementación de acciones concretas relacionadas con la Responsabilidad Social Universitaria 
(Zulueta y Reutter, 2006).  

 
Objetivos del estudio 
 
Los objetivos principales de este trabajo son: a) profundizar en el concepto de 

institucionalización del Aprendizaje-Servicio, en lo que a la Educación Superior se refiere; y b) 
visibilizar referentes internacionales en esta institucionalización. Para dar respuesta a estos 
objetivos, realizaremos un análisis documental que nos permita acceder a diferentes modelos y 
experiencias.  

 
Palabras clave: Aprendizaje-Servicio – Educación Superior – Institucionalización – 
Responsabilidad Social Universitaria – Referentes internacionales 
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COMPETENCIA COMUNICATIVA Y SUBCOMPENTENCIAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 

 

Elena Muñoz Guichot y Carmen María Sánchez Morillas 

Universidad de Sevilla y Universidad de Jaén (España) 

eguichot1@us.es y cmsanche@ujaen.es 

 

El presente trabajo se centra en la descripción y análisis de una investigación en proceso de 

desarrollo. Dicha investigación está centrada en el desarrollo y adquisición de la competencia 

comunicativa así como de las subcompetencias (según el modelo de Cano, 2005) durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Grado en Educación Primaria. 

 

Objetivo de la investigación 

 

El objetivo principal es verificar el nivel de adquisición de esta competencia en este Grado, 

con el fin de comprobar el desarrollo de la misma para la futura práctica docente de los maestros y 

maestras. Asimismo, se desea arrojar luz sobre las materias donde se adquiere esta competencia en 

el Grado en general, y sobre la utilidad concreta de las asignaturas pertenecientes al área de 

didáctica de la lengua y de la literatura en concreto. 

 

En este sentido la muestra de investigación ha estado formada por 405 estudiantes del tercer 

curso académico del Grado de Educación Primaria perteneciente a la Universidad de Sevilla. La 

metodología es descriptivo-exploratoria y conjuga una aproximación cualitativa y cuantitativa. Para 

ello, se realizó un cuestionario con una escala Likert sobre el grado de adquisición de distintas 

subcompetencias comunicativas y preguntas abiertas sobre las materias que fomentan esta 

competencia y sobre la utilidad concreta de las asignaturas de didáctica de la lengua y de la 

literatura. 

 

Resultados de la investigación 

 

Los resultados muestran un grado de adquisición satisfactorio de la competencia pero también 

señalan como protagonistas de esta adquisición a otras materias que no son pertenecientes al área de 

didáctica de la lengua y de la literatura. Esto, por un lado, muestra la idónea transversalidad e 

integración de esta competencia en otras materias, pero por otro, refleja la escasa relevancia que se 

le da a la competencia comunicativa en las materias estrictamente lingüísticas del Grado de 

Educación Primaria, que defienden una enseñanza más normativa y descriptiva de la lengua, tal y 

como reflejan otros autores respecto a otras facultades de educación (Aguilar, 2013). 

 

Palabras clave: Competencia comunicativa – Subcompetencias comunicativas – Grado en 

Educación Primaria – Práctica docente – Didáctica de la Lengua y la literatura 
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CARING TEACHING, EMPATÍA Y CREENCIAS DE AUTOEFICACIA DEL 
ESTUDIANTADO DE TRADUCCIÓN 

 
AUTORA 

 
María del Mar Haro-Soler 

Universidad de Granada (España) 
mmarharosoler@ugr.es 

 
Agradecimientos: Programa de ayudas a la Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte español.  
 
El enfoque de enseñanza-aprendizaje conocido como caring teaching se centra en el plano 

moral y emocional, de modo que en este enfoque el profesorado trata de establecer una relación de 
cercanía con los estudiantes, de los que conoce sus intereses, necesidades, aptitudes y actitudes 
(Gholami y Tirri 2012; NEA). Teniendo en cuenta que las creencias de autoeficacia son, según el 
modelo de determinismo recíproco (Bandura 1986), un factor personal, parece lógico pensar que un 
enfoque en el que se presta atención a los aspectos emocionales y personales del estudiantado 
constituya el ambiente propicio en el que el profesorado pueda ayudar al estudiantado a desarrollar 
creencias de autoeficacia realistas.  

 
En la ponencia que aquí se propone presentaremos los resultados de un empírico-descriptivo 

en el que participaron estudiantes de tres grupos (G1, G2 y G3) de una de las asignaturas del Grado 
en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. En G1 y G2 se adoptó un enfoque de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante y presidido por el caring teaching, mientras que el 
profesor responsable de G3 adoptó un enfoque transmisionista. Los objetivos que perseguíamos son 
los siguientes:  
 

- Conocer la percepción de los estudiantes de G1 y G2 sobre la influencia que el enfoque 
caring teaching ha tenido en sus creencias de autoeficaica. 

- Conocer la percepción de los estudiantes de G1 y G2 sobre el modo en el que este enfoque 
ha repercutido en sus creencias de autoeficacia, de existir dicha influencia.  

- Conocer la percepción de los estudiantes de G3 sobre la influencia que el enfoque 
tradicional adoptado ha tenido en sus creencias de autoeficacia y comparar dicha percepción 
con la recogida en G1 y G2.  

  
Para satisfacer estos objetivos recurrimos a las técnicas cualitativas de la observación en el 

aula y del grupo de discusión. La investigadora observó todas las clases de los tres grupos en los 
que se desarrolla el estudio, lo que le permitió corroborar la diferencia de enfoques señalada. En 
cuanto a los resultados que arrojaron los grupos de discusión, los participantes declararon que el 
enfoque caring teaching ha repercutido positivamente en sus creencias de autoeficacia, al crear un 
ambiente que favorece su compromiso y participación y, con ello, su aprendizaje. Asimismo, 
permite al profesorado recurrir a la persuasión verbal de forma eficaz, lo cual solo es posible si se 
conocen las capacidades reales de cada estudiante, además de recurrir a la empatía, ponerse en el 
lugar de los estudiantes y detectar así su nivel de confianza. Por el contrario, la actitud distante del 
profesor de G3 ha repercutido negativamente en el aprendizaje de los participantes que pertenecen a 
este grupo y, por ende, en sus creencias de autoeficacia. 

 
Palabras clave: Caring teaching – Creencias de autoeficacia – Observación en el aula – Grupos de 
discusión – Empatía 
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L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE 

ÉTRANGÈRE (FLE) DANS LE CONTEXTE UNIVERSITAIRE :  

QUEL FRANÇAIS ENSEIGNER À L’ORAL ET COMMENT ENCOURAGER 

LA PRISE DE PAROLE CHEZ LES ÉTUDIANTS ? 
 

AUTORA 

 

Virginia Iglesias Pruvost 

Universidad de Granada (España) 

viglesias@ugr.es  

 

L’enseignement/apprentissage des langues vivantes a considérablement évolué depuis le 

XX
ème

 siècle : de nos jours, l’oral occupe une place de plus en plus importante avec l’avènement, 

entre autres, de l’approche communicative actionnelle et du Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (CECRL). Toutefois, cette évolution est-elle réellement perceptible dans nos 

pratiques quotidiennes de classe ?  

 

Dans les filières de langues vivantes étrangères, les étudiants se spécialisent dans une langue 

concrète, au niveau linguistique, littéraire, culturel, etc. Cependant, force est de constater que l’écrit  

prime encore sur l’oral, souvent délaissé au profit de la grammaire. Qu’en est-il des cours où les 

élèves sont complètement passifs, ces cours magistraux pendant lesquels le professeur monopolise 

la parole ? Il est clair qu’en dépit des changements méthodologiques qui se sont produits, l’oral est 

encore le grand perdant face à l’écrit.  

 

Dans le contexte universitaire, le professeur doit également faire face à un problème de taille : 

les effectifs. Comment faire participer tous les élèves ? De quelle manière pouvons-nous les inciter 

à prendre la parole, dans des amphithéâtres ou des classes généralement surchargées ? En effet, tout 

le monde n’est pas nécessairement à l’aise à l’idée de prendre la parole en public : les étudiants ont 

souvent peur d’avoir l’air ridicules devant leurs pairs, d’autant plus qu’ils s’expriment en langue 

étrangère et éprouvent donc une certaine honte à parler, de peur de se tromper ou d’avoir un accent 

très prononcé, ce qui génère beaucoup d’anxiété chez eux. En principe, chaque élève doit avoir un 

temps de parole en classe ; comment créer une atmosphère propice à la collaboration, au débat ? De 

quelle manière pouvons-nous rendre les élèves actifs en classe de Français Langue Étrangère (FLE) 

? Pour répondre à ces questions, nous proposerons de mettrons en œuvre diverses stratégies en 

cours afin, de voir si celles-ci s’avèrent probantes ou pas.  

 

L’autre problème, et non des moindres, auquel le professeur de FLE est confronté, est le 

suivant : quel français enseigner aux étudiants ? En effet, il n’existe pas un seul français, mais 

différentes variétés de français. Faut-il pour autant se contenter de faire acquérir le français 

« standard » qui figure dans les manuels et respecte scrupuleusement la grammaire traditionnelle ? 

Ou celui plus colloquial, qui se parle en contexte informel, mais qui porte souvent atteinte aux 

règles les plus élémentaires du français (ex. l’omission typique du « ne » dans les tournures 

négatives) ? Jusqu’à quel point faut-il aller dans les variations régionales, sociales ou 

générationnelles ? 

 

Dans cet article, nous nous proposons de fournir des éléments de réponse à toutes ces 

questions épineuses que les professeurs de FLE se posent, afin d’améliorer, dans la mesure du 

possible, l’enseignement/apprentissage du français dans le contexte universitaire.  

 

Mots-clés : Enseignement/Apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE) – Université – Oral 

– Variations – Stratégies 
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MUSEOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIA DOCENTE EN 

ARTE Y COMUNICACIÓN 
 

AUTORAS 

 

Violeta Izquierdo Expósito y Natalia Gutiérrez-Colomer Ruiz 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

violeta.izquierdo@ccinf.ucm.es y npgutierrezcolomer@ucm.es 

 

Los museos son espacios dedicados a la cultura que enriquecen intelectual y emocionalmente 

a quien los visita. Su contribución a la educación reglada se fecha a principios de siglo XX y fueron 

las pioneras pedagogas americanas y canadienses las que propusieron las visitas a museos como 

estrategia para completar la enseñanza dispensada en las aulas. Si bien esta programación se 

extendió rápidamente por los programas educativos de enseñanza primaria y secundaria, no tuvo 

igual seguimiento en la superior. Este artículo es el resultado de una experiencia docente llevada a 

cabo en la Universidad Complutense de Madrid, aplicada a las asignaturas de Arte Contemporáneo 

del grado de Periodismo. Partimos de la idea inicial de integrar la visita al museo en la enseñanza de 

materias artísticas y de la necesidad de incorporar este instrumento educativo en la formación de los 

futuros profesionales del ámbito del periodismo cultural.  

 

Los objetivos de esta experiencia pedagógica van encaminados en dos direcciones:  la 

primera; que el alumno conecte las habilidades y herramientas periodísticas adquiridas a lo largo de 

sus estudios poniéndolas al servicio de la temática artística; y la segunda,  que el aprendizaje teórico 

del aula se complemente con una trabajo de campo, una visita a un museo que permita el 

acercamiento real a la obra de arte, descubriendo y ampliando aspectos sobre la misma que solo es 

posible adquirir con el contacto real de la experiencia artística.  

 

El método de trabajo para llevar a cabo estos propósitos se ha realizado en dos clases del 

grado, un total de150 alumnos, a los que se les ha planteado dos tipologías de prácticas relacionadas 

con los objetivos. Una visita individual del estudiante al museo para contemplar una exposición 

temporal y realizar una reseña artística sobre la misma, y una visita colectiva guiada por el profesor 

de la asignatura a un museo de arte contemporáneo de referencia. Los resultados de la experiencia 

se han medido a través de la valoración del profesor de los trabajos resultantes de la crónica de la 

exposición y con el análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes tras su paso por el museo. 

 

Las conclusiones de este estudio son múltiples y ponen de manifiesto el factor de atracción y 

valoración de los alumnos por esta iniciativa, la mejora de las competencias en la comprensión del 

hecho artístico, la adquisición de destrezas terminológicas y conceptuales, el incremento del goce 

estético, así como el reconocimiento de la utilidad de estos recursos para la investigación y 

divulgación de contenidos artísticos en el ámbito de la comunicación.  

 

Palabras clave: Arte – Comunicación – Museos – Docencia – Periodismo 
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ESTUDIO EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS  
 

AUTOR 
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Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España) 

mangel.latorre@ucv.es 
 

Este trabajo está dedicado a los alumnos del Grado en Administración y Dirección de Empresas, del Grado en 

Gestión Económico Financiera y Grado en Derecho de la Universidad Catolica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

 

El aprendizaje y experiencia profesional es la meta que se persigue ante cualquier proceso de 

ampliación de conocimientos y horizontes. El Máster Universitario en su adaptación al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) se debería caracterizar por su vocación profesional, 

integrando al tiempo el rigor académico y de investigación aplicada. Este modelo asume que la 

formación en el campo de las finanzas requiere tanto de competencias profesionales como de 

investigación. Por lo que, el Máster Universitario debería estar orientado a lograr una máxima 

especialización, ofreciendo una formación completa dirigida a todos aquellos que deseen actualizar 

o profundizar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en la dirección financiera, tanto en 

entornos globalizados donde actúan grandes compañías como empresas de menor dimensión como 

pymes. Así, los estudiantes que estén interesados en liderar las decisiones en el sector empresarial 

tendrán que tomar clases en finanzas 

 

Objetivos de la investigación 

 

El interés de esta investigación se inicia con el estudio de un programa académico orientado, 

por un lado, a las necesidades de los alumnos de grado. Y, por otro lado, desde el rigor que supone 

considerar el análisis de las referencias académicas básicas y la situación de entorno empresarial. 

Por lo que, hemos consultado diferentes referencias bibliográficas destacando de entre todas ellas 

los manuales de prestigio en finanzas y que suponen el punto de partida a la hora de contrastar los 

contenidos tratados en el programa, buscando conseguir un rigor académico que se debe de 

contemplar en un programa de estas características. Así, para este fin, destacamos los trabajos de  

Brealey et al. (2015), Verona et al. (2013), Partal et al. (2012) y Jiménez et al. (2012), entre otros. 

 

Además, la aplicación de este modelo de programa permite incorporar la gestión de criterios 

que demanda la realidad del mercado, y que condiciona el crecimiento o no de la empresa. Con este 

fin, el programa debería destacar por la importancia de los criterios aplicados en su definición y 

aplicación, desde una clara perspectiva práctica y rigurosa. Se persigue también un horario 

compatible con la disponibilidad de los alumnos. Así, el profesorado del claustro está integrado por 

un equipo humano, por un lado, Profesores Doctores que asumirán la definición de las guías 

docentes de las asignaturas,  la coordinación y evaluación de las mismas, participando también en la 

docencia del Master y, por otro lado, la colaboración de profesorado externo que compatibiliza su 

actividad profesional con la docencia, aportando un equilibrio entre rigor académico, conocimiento 

y experiencia de indudable interés para los alumnos. Así, los aspectos en los que se incidirá en esta 

propuesta formativa permitirán al alumno adquirir los conocimientos y habilidades que le permitan 

poder dirigir financieramente una empresa y desarrollar estrategias que permitan la creación de 

valor. 
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¿SE HA ADAPTADO EL ÁREA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN 

CUESTIÓN DE METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA AL EEES? EL CASO 

DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 
 

AUTORES 
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vicentel.chao@usc.es y vicente.lopez@uca.es 

 

Atendiendo a las directrices dadas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el 

profesorado universitario deberá adaptar las metodologías de aprendizaje para conseguir que el 

alumnado logre alcanzar competencias que les prepare para esa llegada al mundo laboral (Vargas, 

2010). La nueva planificación en sesiones magistrales e interactivas constituyen una oportunidad en 

términos de renovación educativa. Esto genera una necesidad de replanteo sobre la docencia de la 

misma teniendo por finalidad el potenciar la adquisición de competencias en la materia por parte del 

alumnado, a través de un aprendizaje activo que acerque la experiencia de aprendizaje en la 

Universidad con el futuro profesional. Esto supone un reto todavía mayor en el área de arquitectura 

e ingeniería, cuya tradición en España se ha identificado con una gran carga teórica desvinculada de 

aprendizaje significativo. Situación que se agrava en las materias del área de Expresión Gráfica 

coincidente en los primeros cursos de las titulaciones e insuficientes para el desarrollo de la 

capacidad espacial. Es por ello, que la adaptación al EEES por parte del profesorado de estas 

materias debería manifestar un cambio mayor. No obstante, en el contexto español, no se presenta 

ningún medio, herramienta o institución evaluadora que verifique estas adaptaciones. 

 

Por tanto, el objetivo de esta investigación es averiguar si el profesorado de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de A Coruña (UDC), y en especial el de las materias de Expresión 

Gráfica, se ha adaptado a las directrices del EEES. 

 

Para la consecución del mismo, se lleva a cabo una investigación de enfoque cuantitativo a 

través del uso de estadísticos descriptivos. La muestra consta de 691 guías docentes, 

correspondientes a cada una de las asignaturas del área de conocimiento de Ingeniería y 

Arquitectura del curso académico 2015-2016 de la UDC. Se emplean sumatorios aislados de las 

metodologías docentes por titulación académica y posteriormente apilados en el área de 

conocimiento, para identificar qué titulaciones poseen una mayor adaptación al EEES y al mismo 

tiempo ofrecer una visión global del área de conocimiento. Finalmente se realiza una comparativa 

de la frecuencia de uso de cada metodología entre Ingeniería y Arquitectura y las materias de 

Expresión Gráfica. 

 

Los resultados muestran que las titulaciones de Grado en Ingeniería Naval y Oceánica y en 

Ingeniería Mecánica ofrecen una menor diversidad en cuanto a metodologías de enseñanza 

adaptadas al EEES, mientras que los Grados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en 

Ingeniería eléctrica y en Arquitectura se sitúan en los puestos con más variedad. Por su parte, las 

asignaturas de Expresión Gráfica se sitúan levemente por encima de la media referente al área de 

Ingeniería y Arquitectura. 
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THE ROLE OF MOTIVATION AND TEACHERS IN THE LEARNING OF 

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 
 

AUTHOR 

 

Lorena López Oterino 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

lorenaote@hotmail.com  

 

Presently, motivating students in the process of learning English as a foreign language is not 

an easy task. However, since teachers constitute influencing forces for learners’ motivation, they 

must understand the factors that can damage these levels of motivation and look for appropriate 

means to promote and maintain them.   

 

For the purpose of considering the connection between students’ motivation and students’ 

success in the English language learning, taking into account that teachers may have the solution to 

obstacles related to student motivation, it is necessary to highlight two fundamental hypotheses this 

study will emphasize, these being: motivation affects the process of learning a foreign language (in 

this case English), and that teachers are responsible for creating and promoting students’ motivation 

in the learning of the English language.  

 

Research objectives 

 

In the light of the preceding, it is essential to point out that the main objectives of this study 

are to show how motivation exerts an influence over the process of learning the English foreign 

language, since the level of motivation presented by students at the time of learning will determine 

their learning process and the academic results obtained and to consider the relevance of teachers in 

this context.  

 

Therefore, with the main intention of achieving these objectives and responding to the 

hypotheses put forward, we are embarking on a path towards a bibliographic review that allows us 

to know the current state of this subject, finding out what is known and which aspects remain to be 

studied in this regard. In this view, varied databases that contain a big number of different global 

resources (journal articles, research reports, books or teaching guides for instance) will be visited; 

following a more concrete search by marking more direct words located in the context of the topic 

chosen, such as “types of motivation”, “students’ motivation” or “English language learning”, so as 

to put specific attention to the articles that are directly related to the field treated, and consequently 

to disregard those related to other fields of knowledge. 

 

This study will be the starting point for replying to the difficulties located by evaluating the 

information found and indicating any limitations to it, through the exploration of themes such as the 

possible causes for the lack of motivation students present at the time of learning English or the 

prevailing position of the learning of the English language in the current Spanish education system.  

 

Key words: Motivation – English as EFL – Teaching strategies – Classroom Management – EFL 

Learners 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: EL SIOSE COMO 

HERRAMIENTA DOCENTE 
 

AUTORA 
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El trabajo en el aula es y será el principal método docente que se ha practicado a lo largo de la 

historia. No obstante, a lo largo de este siglo se ha empezado a debatir en torno a la cuestión de un 

necesario aprendizaje menos memorístico y más reflexivo y crítico. Esta nueva estrategia de 

aprendizaje basada en métodos docente actuales está adquiriendo un buen impulso en los últimos 

años. 

 

Las Ciencias Sociales no se han quedado atrás y están aplicando nuevas estrategias y formas 

de aprendizaje innovadoras, empleando herramientas en las que se combina sesiones en el aula con 

el trabajo de campo, fomentando un favorable ambiente para la construcción de conocimientos. 

 

Una fuente de gran importancia en este sentido es el SIOSE (Sistema de Información sobre 

Ocupación del Suelo de España), la cual divide geométricamente todo el territorio español en una 

malla continúa de polígonos a los que se les asigna una o varias coberturas, como por ejemplo 

cultivos, pastizal, arbolado forestal, matorral, terrenos sin vegetación, cobertura artificial, coberturas 

húmedas, coberturas de agua, asentamientos urbanos o agrícolas, espacio industrial o 

infraestructuras de transporte. La importancia de contar con herramientas tan poderosas como estas 

a la hora de desarrollar, describir y analizar en el aula aspectos tan relevantes como los usos de 

suelo, la ocupación del territorio o la evolución en el tiempo de las coberturas de una área concreta 

permite componer una estrategia docente novedosa, rigurosa y atractiva para el alumno. El análisis 

del territorio queda incompleto sin el trabajo de campo, el cual permite observar el área de trabajo, 

comprobar que las cuestiones planteadas en la clase son o no correctas, estudiar posibles conflictos 

de determinados usos del suelo con la población residente y solventar dudas que de otra manera 

hubiera sido imposible en el aula. 

 

Queda concluir que el SIOSE nos permite enfrentarnos a la exitosa combinación trabajo en el 

aula - trabajo de campo, con la que los alumnos adquirirán nuevas estrategias de aprendizaje 

basadas en la observación, la exploración, la investigación y la resolución de conflictos. En este 

sentido, el presente estudio diseñará una estrategia de aprendizaje sobre el territorio basada en la 

herramienta SIOSE. 
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UN ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LAS COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN EL PRIMER AÑO DE ACCESO A LOS GRADOS DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES EN EL PERÍODO 2015-2017 
 

AUTORES 
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En estos últimos años, los profesores que impartimos asignaturas de Matemáticas en primer 

curso de los distintos grados de la Facultad de Ciencias Empresariales, hemos observado que los 

alumnos que inician su formación universitaria presentan serias carencias tanto en lenguaje 

matemático como en ciertas competencias básicas para afrontar las distintas asignaturas de 

Matemáticas.  

 

Este trabajo se centra en analizar y comparar los resultados obtenidos por un total de 441 alumnos 

en una prueba diagnóstica sobre el nivel de competencias matemáticas realizada al inicio de estas 

titulaciones en los cursos académicos 2015/2016 y 2016/2017. Con el fin de encontrar alguna 

correlación entre la vía de acceso a la Universidad y las competencias matemáticas básicas con las 

que acceden, los resultados han sido analizados diferenciando entre el acceso a la universidad por 

un itinerario de Ciclos Formativos de Grado Superior o por Bachillerato, desagregando esta última 

vía en varias categorías, según la especialidad cursada por el/la estudiante y haciendo una 

comparativa entre los cursos académicos objeto de estudio. 

 

Por una parte, este trabajo corrobora las dificultades que el alumnado de nuevo ingreso tiene en su 

proceso de aprendizaje debido a que no han adquirido un nivel apropiado en algunas competencias 

matemáticas básicas una vez finalizada su etapa preuniversitaria. Y por otra parte, muestra una leve 

mejoría en las respuestas de los alumnos del curso 2016/2017, pero aun así, las respuestas dadas, 

siguen reflejando serias dificultades en aspectos tales como la identificación de símbolos 

matemáticos, realización de cálculos básicos y simplificación de expresiones, lo que claramente les 

va a influir a la hora de resolver problemas de matemáticas y por supuesto, de superar las 

asignaturas de matemáticas que deben realizar en su primer año de universidad. 
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BENEFICIOS DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN EL ALUMNADO DEL 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: TRABAJO COLABORATIVO 

ENTRE ALUMNOS DE LA MENCIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA UCAMPACITAS PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIO-LABORAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

AUTORAS 
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El hecho de que las experiencias prácticas enriquecen la formación de los estudiantes 

universitarios es algo innegable en la actualidad. Sin embargo, si profundizamos en la formación de 

determinados grados, como son Educación o Psicología, dichas experiencias tienen un peso, casi 

exclusivo, en las asignaturas denominadas prácticas externas o prácticum. Así, nos encontramos 

que el resto de asignaturas, en su mayoría, carecen de prácticas experienciales sobre la materia 

impartida. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de nuestra investigación es mejorar las estrategias comunicativas, educativas y 

afectivas de los alumnos de Grado en Educación Primaria y de los alumnos con discapacidades 

intelectuales que conforman el perfil de alumnos al que van a impartir clase durante su vida 

profesional docente. 

 

En este trabajo se presenta una práctica innovadora centrada en dar la posibilidad al alumno 

del Grado en Educación Primaria, específicamente, la Mención Cualificadora de Pedagogía 

Terapéutica, de compartir aula y tarea con alumnos con discapacidad intelectual, profundizando y 

reforzando de esta manera sobre las estrategias comunicativas, de aprendizaje y emocionales que 

los maestros han de desarrollar durante su formación universitaria.  

 

La práctica se basa en el trabajo colaborativo entre los alumnos de dicha mención y los 

alumnos del Programa UCAMPACITAS para la inclusión socio-laboral de personas con 

discapacidad intelectual. Los resultados encontrados muestran los grandes beneficios que este tipo 

de prácticas tienen para los alumnos universitarios, mostrándonos la gran importancia de llevar a la 

práctica real todos aquellos contenidos que son la base de la formación de cualquier carrera 

universitaria. Esta práctica muestra que experiencias de este tipo pueden llevar asociados el 

desarrollo y potenciación de competencias y capacidades fundamentales para su futura labor 

docente. En dichas capacidades se potenciará en este trabajo, así como en las propuestas de mejora 

de este tipo de experiencias de cara a una mayor calidad de las mismas. 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS EN EL EEES:  

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS Y PERFIL DEL DOCENTE 

DE LA MATERIA DIRECCIÓN DE ARTE 
 

AUTORA 
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La integración de la Universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) ha impulsado y favorecido la revisión de los contenidos y un nuevo enfoque, basado en la 

consecución de competencias. Todo esta transformación se ha visto determinada por diferentes 

aspectos relacionados con la unificación del sistema educativo europeo, las nuevas necesidades 

sociales, el competitivo mercado de trabajo nacional e internacional, la influencia creciente de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la aparición de nuevos perfiles profesionales. 

Inmersos en un mundo globalizado, sin precedentes y lleno de incertidumbre, las universidades 

tienen que dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual y, al mismo tiempo, tienen que 

satisfacer las expectativas que los propios estudiantes ha puesto en la educación superior. 

 

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas ofrece diversas salidas. Entre las distintas 

opciones que presenta, da respuesta a aquel alumnado que quiere desarrollar una carrera profesional 

en el ámbito de la creatividad publicitaria. Así queda recogido en el Libro Blanco de los Títulos de 

Grado en Comunicación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2005). El 

plantel docente de este título de Grado es el encargado de que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de diseñar y crear campañas de comunicación integrales, eficaces y adaptadas al entorno 

de los medios del tercer milenio.  En este escenario, tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como el perfil de los docentes de las materias del Grado deben adecuarse, de la mejor manera, a las 

demandas de la industria publicitaria, esto es, una actividad profesional en constante transformación 

y muy competitiva. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Aunque resulta evidente que en el EEES el alumnado tiene un papel más activo, la formación 

universitaria basada en la adquisición de competencias y la figura del docente siguen siendo piezas 

centrales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambas cuestiones resultan determinantes para el 

futuro éxito del egresado con vocación profesional hacia la dirección de arte publicitaria. Por este 

motivo, se analizan y presentan las percepciones de docentes universitarios y profesionales 

publicitarios acerca de cuál debe ser el perfil del docente universitario que se encargue de la materia 

Dirección de Arte y, a su vez, se ofrece una propuesta concreta con las características que debe 

poseer. Asimismo, se detallan las competencias del saber, saber hacer y saber ser que tienen que 

adquirir los estudiantes a lo largo de cuatro años para acceder con garantías a un departamento 

creativo de una agencia de publicidad. 
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EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN LA DOCENCIA DE LA HISTORIA DE LA 
COMUNICACIÓN  
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Hemos diseñado un trabajo práctico para los estudiantes de primer curso de las titulaciones de 

Periodismo y de Comunicación Audiovisual en la asignatura Historia de la Comunicación.  
 
Partimos de considerar que la materia tiene unos objetivos propios pero que su estudio debe 

contribuir simultáneamente al desarrollo de las competencias de las titulaciones en que se imparte. 
Desde este punto de vista, los ejercicios que se exigen a los estudiantes les comprometen en el 
estudio de los cambios sociales pero ayudándoles simultáneamente a reconocer en el presente sus 
resultados, de forma que el estudio del pasado les dota de herramientas para interpretar la 
actualidad. Por otra parte, los procesos de elaboración de los trabajos y los formatos de presentación 
han de contribuir también al desarrollo de habilidades profesionales en el campo de la 
comunicación.     

 
Conforme a este planteamiento, hemos diseñado un trabajo en el que los estudiantes deben 

entrevistar a tres personas de tres generaciones diferentes para reconocer en sus trayectorias 
personales los cambios que se han dado en el campo de la comunicación en los últimos 80 años, 
aproximadamente. De esta forma esquivamos el conocimiento enciclopédico del pasado, que en el 
caso de la historia de la comunicación corre además el peligro de caer en determinismo tecnológico.  

 
Las entrevistas les muestran que el uso de las tecnologías disponibles depende de la situación 

social de cada persona, es decir de su biografía personal, empezando por las condiciones de vida de 
la familia de procedencia. Igualmente, otros factores, como el género, el lugar de residencia, el 
momento histórico y social, etc., configuran un marco de posibilidades y de expectativas que 
condiciona las posibilidades de uso de los medios y el deseo o necesidad de consumir unos u otros 
productos. 

 
Partimos también de considerar que las redes de comunicación y de transporte configuran el 

sistema neurálgico de las sociedades, por lo que las entrevistas que deben realizar los estudiantes 
contemplan ambas tramas simultáneamente.  

 
Para que los estudiantes realicen este trabajo, hemos confeccionado una guía en la que 

definimos los objetivos del proyecto, el formato de presentación, el procedimiento que han de llevar 
a cabo, los contenidos que deben trabajar en las entrevistas, el calendario que deben cumplir tanto 
en el trabajo con el grupo clase como de forma individual y, finalmente, una detallada descripción 
del procedimiento de evaluación, que es además un guía de contenidos.  

 
Este trabajo lo hemos aplicado en los últimos seis cursos. Los resultados han sido muy 

satisfactorios tanto para el equipo docente como para los estudiantes, que señalan el interés tanto del 
procedimiento de trabajo como de los resultados.                         
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LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL FORMADOR DE 
FORMADORES EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA DESDE LA 

PERSPECTIVA COMPETENCIAL 
 

AUTORA 
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En nuestros días, resulta ineludible que los profesores transciendan los objetivos 
exclusivamente disciplinares del pasado y muestren su disposición a enriquecerse, renovando de 
manera continua su conocimiento y actualizándose asimismo en nuevas metodologías; no podría ser 
de otro modo con vistas a dar respuesta a las necesidades de aprendizaje que presenta una sociedad 
en evolución constante. Es por ello por lo que el desarrollo de competencias profesionales, 
conformantes de la capacidad operativa que permite optimizar los recursos y adaptar las 
intervenciones en cada caso, e inherentes al desarrollo de su labor, se han convertido en el eje 
vertebrador de la actuación del docente (Tobón 2005, 2006a, 2006b; Zabala y Arnau, 2007; 
Montero, 2008; Martínez-Rodríguez, 2009, entre otros), de ahí que deban ser concebidas asimismo 
como prioritarias durante su formación. En los últimos años, la mayoría de países europeos han 
adoptado las competencias como el elemento organizador sus respectivos planteamientos 
curriculares (OECD, 2005; European Union, 2006; Michel & Tiana 2011; Eurydice, 2012; Looney 
& Michel, 2014; Orden ECD/65/2015); en particular, España fue uno de los primeros países en 
introducir las competencias en su legislación educativa (Grayson, 2014). 

 
Las competencias hacen referencia a las distintas dimensiones del ejercicio eficiente ante 

diversas situaciones y problemas en los diferentes ámbitos de la vida. Goñi (2005) la define como la 
“capacidad para hacer frente con garantías de éxito a una situación problemática en un determinado 
contexto” (p. 119). En el terreno de la docencia, los profesionales de este campo han de saber 
planificar, saber actuar, saber interactuar y garantizar el éxito para afrontar su quehacer de manera 
adecuada. Si bien las referidas competencias docentes se irán construyendo y mejorando a lo largo 
de toda la carrera profesional, lo cierto es que las mismas suponen nuevas necesidades de 
aprendizaje por parte del alumnado (también de los futuros profesionales de la Educación Primaria), 
las cuales precisan de un cambio metodológico en la enseñanza universitaria a fin de que se 
consigan los frutos perseguidos. Este convencimiento nos condujo a llevar a cabo un estudio de 
casos en torno a la cualificación profesional de los dinamizadores del aprendizaje en el ámbito de la 
formación de futuros maestros de inglés como lengua extranjera en la Universidad de Málaga, a fin 
de verificar si la misma suponía un elemento propiciador del desarrollo de competencias docentes 
esenciales por parte de su alumnado, los futuros maestros. Nuestra creencia de partida era que para 
el desarrollo de competencias docentes es preciso que el futuro profesorado reciba ayuda durante su 
formación de cara a poder identificarlas, valorarlas y desarrollarlas; a tal fin, se introdujeron 
sistemáticamente en todos los bloques de contenido que iban siendo abordados a lo largo del 
cuatrimestre diferentes tareas que favorecieran diferentes destrezas cognitivas de distinta índole, 
además de autonomía y responsabilidad por parte del alumnado en su propio aprendizaje, 
participando en el mismo y reflexionando sobre lo conseguido. Al hacer un seguimiento de su 
avance a doce alumnos que se prestaron voluntarios para nuestro estudio y entrevistarles tras acabar 
el curso, todos ellos manifestaron su percepción relativa al desarrollo de ciertas competencias 
docentes que habían identificado de uno u otro modo en sus profesores. 
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PROGNOSIS, PREDICTIBILIDAD Y SEGURIDAD APLICADAS AL 

TRÁFICO AÉREO: EDUCACIÓN BASADA EN RETOS 
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El presente texto nace en el marco de los proyectos de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de 

Madrid; en particular, el proyecto “Visión holística de la gestión del tráfico aéreo basada en retos: análisis de la 

demanda, predictibilidad y seguridad de trayectorias” (E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO). 

 

¿Cómo cambiarían los conocimientos adquiridos por los alumnos si el aprendizaje consistiera 

en retos? ¿Se conseguirían mejores resultados convirtiendo los métodos pasivos en activos? Este 

artículo comparte una experiencia que trata de cambiar la perspectiva tradicional de enseñanza en el 

ámbito de la gestión del tráfico aéreo. Los propios alumnos son los protagonistas en el aprendizaje, 

basado en la consecución de retos y resolución de problemas a partir de una idea interdisciplinar 

global, mediante el trabajo conjunto y colaborativo. Esta es la base del challenge-based learning. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo principal de este trabajo es experimentar con el modelo challenge-based learning, 

para aportar una visión global de los procesos que intervienen en la gestión y prognosis del tránsito 

aéreo, comprender el punto de vista de los distintos actores aeronáuticos involucrados y manejar 

conceptos complejos, actuales y futuros en la definición de las trayectorias, la prognosis de tráfico 

aéreo y la seguridad operacional. Del mismo modo, los alumnos trabajan las competencias 

transversales y se acostumbran a resolver problemas en los plazos establecidos, atendiendo a las 

necesidades de los agentes aeronáuticos. Durante el proceso de aprendizaje, los alumnos analizan 

distintos escenarios operativos reales aplicados al transporte aéreo y profundizan en el conocimiento 

holístico de la planificación y gestión del tráfico y su afección sobre la seguridad aérea. 

 

El proyecto persigue la interacción entre tres asignaturas del Máster Universitario en Sistemas 

de Transporte Aéreo de la Universidad Politécnica de Madrid. En particular, el proyecto ha 

englobado los alumnos de las especialidades de Aeropuertos y Transporte Aéreo, Gestión del 

Tráfico Aéreo y Seguridad Aérea. En este sentido, el desarrollo del proyecto ha permitido crear un 

vínculo entre los alumnos de las distintas asignaturas y el material educativo que se imparte en cada 

una de ellas. 

 

Conclusión 

 

El proyecto alcanza una docencia dinámica y activa donde los estudiantes toman las 

decisiones, discuten, investigan y evalúan; adquiriendo sus conocimientos a través del compromiso 

que existe con el proyecto e involucrándose profundamente en todas sus etapas. En definitiva, 

mediante el modelo challenge-based learning, se consigue profundizar y asentar los conocimientos 

en los alumnos y trasladar el escenario real empresarial a la docencia universitaria. Este proyecto ha 

supuesto un cambio novedoso en la metodología docente aplicada en el ámbito del tráfico aéreo. 
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BENEFICIOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ELABORACIÓN DE 

PREGUNTAS POR LOS ALUMNOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO  
 

AUTORA 

 

Gloria Pérez de Albéniz Garrote 

Universidad de Burgos (España)  

ggarrote@ubu.es 

  

En este trabajo se debaten los beneficios que tiene para el aprendizaje, evaluado a través de 

una rúbrica al finalizar el curso y en las notas de trabajos y exámenes, la elaboración sistemática de 

preguntas por parte de los alumnos y la argumentación de su respuesta. Para ello, se analizan y 

comparan seis muestras de estudiantes que cursan o han cursado en los últimos años (curso 12-13 

hasta 17-18) la asignatura Psicología de la Educación, del Grado en Maestro de Educación Primaria. 

 

 En un primer momento a los alumnos se les ofrece una formación básica sobre el objetivo de 

esta actividad, su utilidad, su vinculación con los contenidos de la asignatura y, de manera más 

concreta, el tipo y modo de preguntas que serán admitidas y las estrategias argumentativas que 

deben utilizar. A partir de este momento, en grupos de cuatro, elaboran cuestiones de cada uno de 

los temas que componen el marco teórico de la asignatura como parte del proceso de aprendizaje 

habitual. Las preguntas serán presentadas siguiendo un orden de dificultad creciente y 

argumentando la respuesta.  

 

Este último curso, se ha añadido como novedad la técnica de repetición espaciada de 

preguntas. El objetivo es repasar la información que se ha estudiado, pero incorporando cada vez 

intervalos de tiempo más largos a medida que los contenidos se van memorizando con éxito. Esta 

técnica de repetición espaciada de conceptos, a su vez, se puede vincular con algunos puntos del 

temario, especialmente con el funcionamiento de la memoria. 

 

Además, este procedimiento se ha llevado a la práctica utilizado una metodología lúdica que 

potenciaba la cooperación intragrupo con un sistema de competición intergrupal. Asimismo, los 

grupos podían obtener beneficios si sus preguntas estaban correctamente formuladas y eran 

suficientemente retadoras. De esta manera, se vincula también con contenidos conceptuales de la 

propia asignatura, que no olvidemos va dirigida a enseñarles estrategias docentes eficaces. 

 

Al finalizar cada tema se abre un espacio para mejorar las preguntas que elaboran los 

compañeros: el vocabulario o la precisión conceptual. 

 

Se evalúa la eficacia de esta práctica y en qué puntos de la rúbrica de evaluación final esta 

mejoría es más acusada.  

 

Se comparan las puntuaciones de los alumnos que han llevado a cabo el procedimiento de 

repaso espaciado de conceptos y de gamificación con aquellos grupos que solo han elaborado 

preguntas. Para ello, los alumnos fueron divididos en varias condiciones instruccionales: 

 

a) Sin elaboración de preguntas para el examen.  

b) Elaboración de preguntas como método de aprendizaje y preparación del examen. 

c) Elaboración de preguntas + repetición espaciada de las mismas + gamificación. 
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EL RETO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS 
 

AUTOR 
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Hasta el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior como ámbito de 

organización educativa en España, la evaluación de los estudiantes que cursaban titulaciones 

universitarias solía ceñirse a la realización de una prueba al final del periodo lectivo de cada una de 

las asignaturas, con una o varias partes tanto teóricas como prácticas. Sin embargo, la aprobación de 

la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modificaba la 6/2001, de 21 de abril, de 

Universidades, planteaba un cambio significativo en las instituciones de enseñanza superior 

españolas, que tuvo su concreción normativa en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

fijando una nueva estructura de títulos en Grado, Máster y Doctorado. 

 

Sin embargo, la aplicación de toda esta normativa no solo trajo consigo la citada 

estructuración, sino que llevaba aparejada profundos cambios a todos los niveles: entre ellos cabe 

destacar la renovación de las metodologías docentes para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, así, promover la adquisición de las competencias propias de cada titulación, tanto 

específicas como generales. Con este objetivo se introduce la evaluación continua de los 

aprendizajes, donde el docente puede comprobar paulatinamente el grado de adquisición de dichas 

competencias por parte de los estudiantes; y, sobre todo, proponer medidas en cualquier momento 

del proceso para que estos superen las dificultades concretas que surjan, más aún en un contexto 

donde se debe tener en cuenta la diversidad. De esta forma la evaluación se convierte en un 

elemento formativo, es decir, en una parte esencial para fomentar el mayor grado de adquisición de 

las competencias propias de las titulaciones. 

 

En concreto, esta ponencia se centra en comprobar el desarrollo de la evaluación continua en 

las diez universidades públicas de Andalucía, estudiando para ello las normativas vigentes en cada 

una de estas sobre evaluación. Así, se trabajarán los diferentes aspectos que intervienen en dicha 

evaluación continua, como son las guías docentes, la diversificación de actividades e instrumentos 

evaluativos, el desarrollo de las tutorías, la atención a los estudiantes con discapacidad u otras 

necesidades específicas de apoyo, las distintas convocatorias, la revisión de las pruebas ante el 

docente como elemento formativo o, incluso, la originalidad de los trabajos y la penalización del 

plagio académico.  
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DE LA PRAXIS A LA TEORÍA. LA VOZ DEL ALUMNADO EN LA 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

 

AUTORA 
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Desde el punto de vista de la inclusión la participación del alumnado en los procesos 

educativos es fundamental y debe ir más allá del cumplimiento de los procesos diseñados por el 

docente como experiencia de enseñanza aprendizaje. La reflexión pedagógica es un elemento 

fundamental de la práctica docente en los espacios de educación superior y muy especialmente en 

aquellos de entre estos que se dedican a la formación de docentes. Las posibilidades de 

participación del alumno en formación docente se incrementan significativamente a medida que los 

conocimientos adquiridos por el alumno le capacitan ciclo a ciclo para el análisis y ejecución de la 

praxis docente.  

 

En ese sentido parece pertinente incorporar la voz del alumnado en la reflexión pedagógica ya 

que permite por una parte articular la participación del alumnado más allá de lo tradicional y por 

otra enriquecer la reflexión pedagógica. Articular la voz del alumnado en formación docente en la 

reflexión pedagógica alimenta un proceso simétrico de cocreación de conocimiento en el que la 

reflexión pedagógica no se centra en la experiencia de enseñanza y en los resultados sino también 

de la experiencia de aprendizaje y los procesos vividos al otro lado de la interacción por los 

alumnos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El texto que presentamos se basa en la cocreación de conocimiento para la reflexión 

pedagógica sobre un proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de incorporar la voz del alumnado 

para valorar una experiencia pedagógica realizada en la Universidad Nacional de Educación con 

docentes en formación de la carrera de Educación Especial. La experiencia que sirve de base a la 

reflexión se centra en una experiencia de aprendizaje basado en proyectos en la que los alumnos 

desarrollan a lo largo de 5 semanas un modelo pedagógico inclusivo sometido a autoevaluación y 

coevaluación de forma periódica. Al finalizar la experiencia se realiza una reflexión final con los 

alumnos mediante un cuestionario cualitativo, que además de aportar una oportunidad para la 

metacognición valora la experiencia pedagógica vivida y sus resultados con una visión crítica y 

constructiva que apunta a la incorporación de competencias de reflexión pedagógica por parte de los 

alumnos. 
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LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN COMO METODOLOGÍA PARA EL 

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL: 

APLICACIÓN Y RESULTADOS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE 

LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN (MANAGEMENT ACCOUNTING) 
 

AUTORES 
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jmramjer@upo.es y rflorez@upo.es 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) presta una singular atención a la 

formación en competencias, tanto genéricas como específicas, entendidas como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que capaciten al estudiante para afrontar con 

garantías el ejercicio futuro de su actividad profesional. Esta necesidad cobra especial sentido en la 

docencia vinculada con la Administración y Gestión empresarial, pues la incertidumbre y cambio 

continuo del entorno en el que opera la empresa conlleva el peligro de un distanciamiento creciente 

entre la formación impartida en el aula, centrada tradicionalmente en contenidos, y las capacidades 

dinámicas requeridas por las empresas a sus gestores. En el ámbito de la Contabilidad de Gestión, la 

respuesta a este reto requiere la formación activa del alumno como proveedor y usuario de 

información para el control de gestión, capaz de diseñar y analizar sistemas de información 

adaptados a las necesidades de cada empresa, que permitan identificar la información relevante para 

la toma de decisiones a partir de datos masivos pero dispersos, y que sean suficientemente flexibles 

para adaptarse, e incluso anticiparse, a las características cambiantes del entorno. Para ello, el 

estudiante debe desarrollar competencias como la habilidad para buscar información de fuentes 

diversas, capacidad para resolver problemas, capacidad de análisis y síntesis, capacidad para tomar 

decisiones, capacidad para trabajar en equipo o capacidad de adaptación a nuevas situaciones, 

además de aplicar las técnicas y herramientas propias de la Contabilidad de Gestión.  

 

En este trabajo se presenta una experiencia de innovación docente en la asignatura 

Contabilidad de Gestión, del tercer curso del Grado en inglés de Administración y Dirección de 

Empresas, que utiliza la Investigación-Acción como metodología principal para formar a los 

alumnos en el diseño y desarrollo de sistemas de información de gestión adaptados a las 

necesidades cambiantes de las empresas. A partir de un conjunto de contenidos teórico-prácticos 

trabajados en el aula, se sitúa físicamente a los estudiantes, organizados en grupos, en el 

departamento de administración de una empresa real, con el objetivo de formular un sistema de 

información informatizado para el cálculo de costes de los distintos productos o servicios ofertados, 

con un nivel de detalle suficiente para la toma de decisiones de gestión, y que sirva de base para 

formular los presupuestos del siguiente periodo. Para ello, trabajarán en colaboración con el 

personal de las distintas áreas de la empresa (prácticos), que les ayudarán a comprender las 

necesidades informativas de la empresa y a formular correctamente el problema, actuando también 

como verificadores de la solución obtenida. Asimismo, dispondrán de un mínimo de tres tutorías 

grupales con el docente, así como dos sesiones de control con el resto de grupos, en las que deberán 

presentar su problema, proceso para su solución, y responder a las preguntas que se formulen. La 

evaluación, que se realiza de forma conjunta por el docente y los estudiantes a partir de una rúbrica 

basada en competencias, ha arrojado resultados muy positivos, siendo también muy elevado el nivel 

de satisfacción del alumno con el proceso de aprendizaje desarrollado. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE, SATISFACCIÓN CON LA ENSEÑANZA Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: UN MODELO DE MEDIACIÓN 
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Los estilos de aprendizaje son habilidades personales que establecen la forma en la que los 

alumnos perciben la información, la procesan y la recuerdan. Diversos autores postulan la 

existencia de diferentes estilos de aprendizaje en torno a tres ejes: sociológicos, cognoscitivos y 

perceptuales. Puesto que los estilos de aprendizaje determinan e influyen en la percepción y 

procesamiento de la información, es posible que estos estilos influyan en el rendimiento académico 

de los estudiantes, especialmente si su estilo de aprendizaje predominante no es acorde al estilo de 

enseñanza aplicado por el profesor.  

 

Asimismo la satisfacción con la enseñanza puede influir en el rendimiento de los alumnos si 

despierta o no el interés por la asignatura, y a su vez esta satisfacción podría variar en función del 

estilo de aprendizaje de los alumnos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este trabajo es analizar si la satisfacción con la enseñanza es una variable 

mediadora entre el estilo de aprendizaje del alumno y su rendimiento académico. Para ello se 

empleó una muestra de 163 alumnos universitarios (134 mujeres y 29 hombres) con edades 

comprendidas entre los 18 y 25 años que eran estudiantes de la Universidad de Burgos. Los 

participantes completaron el cuestionario de Predominio de Estilo de Aprendizaje Perceptivo 

(PLSPQ); contestaron tres preguntas para determinar el grado de satisfacción con la forma de 

enseñanza en las clases teóricas, en las clases prácticas o con el uso de las clases magistrales en la 

docencia; y como medida de rendimiento académico se tuvo en cuenta la nota final en la asignatura. 

El análisis de regresión lineal realizado mostró que únicamente el estilo de aprendizaje auditivo (t= 

-2.899, p< .05) y la satisfacción con las clases magistrales (t= -2.635, p< .05) fueron predictores 

significativos del rendimiento académico, explicando un 13.7% de la varianza en la nota final de la 

asignatura, en ambos casos con una relación negativa, mayor satisfacción o mayor uso del estilo 

auditivo provocan un peor rendimiento académico.  

 

Posteriormente se realizó un análisis de mediación en el que la satisfacción con las clases 

magistrales era mediador en la relación entre el estilo auditivo y el rendimiento académico. Los 

resultados del modelo de mediación muestran que existe un efecto indirecto significativo del estilo 

de aprendizaje auditivo sobre el rendimiento académico a través de la satisfacción con las clases 

magistrales (β= -.013, BCa CI (-.039, -.001). De manera que aquellos alumnos que emplean un 

estilo de aprendizaje auditivo tienen mayor satisfacción con las clases magistrales pero les conduce 

a un peor rendimiento académico. En este caso el mediador, la satisfacción con las clases 

magistrales, explica un 13.9% del efecto total del estilo auditivo sobre el rendimiento académico. 
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(DES)CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN POR 

PARTE DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

AUTORES  
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El contexto social y laboral del siglo XXI exige al alumnado universitario un desarrollo 

amplio de competencias, que le permita abordar su inserción y desarrollo profesional con ciertas 

garantías de éxito. La Universidad no es ya una institución dedicada a transmitir conocimientos 

teóricos, sino que debe acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, creación de 

conocimiento y desarrollo de competencias académicas, personales y profesionales. 

 

La orientación emerge en este contexto como un proceso inexcusable de apoyo y 

acompañamiento para el desarrollo del alumnado, que se define como uno de los elementos o 

pilares de la calidad de la educación superior. Para considerarla como tal, la orientación debe 

entenderse desde un modelo integral, en el que tienen cabida diferentes figuras y centros. Destacan 

por un lado la tutoría y por otro lado la labor de centros especializados en el acompañamiento, 

información, asesoramiento y orientación al alumnado (COIEs, servicios de información, etc.) 

 

Pese a la diversidad en la oferta de servicios que ofrecen las universidades, diferentes 

investigaciones señalan que los estudiantes recurren poco a ellos, posiblemente por 

desconocimiento de dichos centros y de los servicios que éstos pueden ofrecer. Este trabajo se 

plantea como objetivo analizar el conocimiento que una muestra de estudiantes de la Universidad de 

Murcia tiene de los diferentes centros y servicios de orientación, asesoramiento e información de 

que disponen. Para ello se emplea un cuestionario diseñado ad hoc, aplicado a 572 estudiantes de 

las diferentes titulaciones de grado de la Facultad de Educación de dicha Universidad. 

 

Los resultados destacan un importante desconocimiento por parte de los estudiantes sobre los 

diferentes servicios analizados, lo que puede justificar su escasa utilización. Se subrayan también 

algunas diferencias según el sexo de los participantes, así como en referencia al curso en que están 

matriculados e, incluso, respecto a su titulación. 

 

Finalmente se contrastan los datos obtenidos con otras investigaciones que arrojan resultados 

similares en diferentes universidades y se analizan las implicaciones de este importante 

desconocimiento sobre los servicios universitarios. Además, se realizan sugerencias de mejora que 

permitan a los universitarios conocer mejor los centros y servicios que sus instituciones les ofertan. 
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ESTUDIO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES MEJOR 

VALORADAS DE LOS ESTUDIANTES DE ADE CONTRATADOS  

Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

AUTORAS 

 

Anna Tena, Margarita Moltó y Anna Vendrell 

Universidad de Lleida (España) 

tenat@aegern.udl.cat, marga@aegern.udl.cat y ana.vendrell@aegern.udl.cat 

 

A partir de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) surge la 

necesidad de identificar las competencias que van a ser demandadas por las empresas cuando los 

estudiantes titulados se incorporen al mercado laboral, además de conocer el grado de satisfacción 

de las empresas en el desarrollo del trabajo por parte de los alumnos. Por ello numerosos estudios 

como los de: Marzo Navarro et al. (2006); García Manjón et al. (2008) y Montoro Sanchez et al.  

(2012) analizan dicho planteamiento y la existencia de relación entre las competencias que definen 

las guías docentes de las diferentes titulaciones y las habilidades que van a necesitar los estudiantes 

para desarrollar su trabajo posterior en las empresas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En la línea de los estudios anteriores el presente trabajo pretende obtener el perfil 

competencial de los estudiantes del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la 

Universitat de Lleida, y compararlo con el perfil el de los estudiantes contratados por las empresas 

en las que desarrollaron sus prácticas académicas externas (PAE). Además de comparar las 

calificaciones medias del expediente académico entre ambos grupos de estudiantes.  

 

Partimos de las calificaciones de todas las competencias y para cada estudiante que ha 

cursado las PAE y durante cuatro cohortes: curso 2013-2014, curso 2014-2015, curso 2015-2016 y 

curso 2016-2017. Estos datos representan una muestra de 476 estudiantes/evaluaciones que han sido 

realizadas por parte de los tutores de las empresas. Con ello se pretende analizar cuáles son las 

competencias destacas respecto a su calificación. Del total de los 476 estudiantes disponibles, 110 

han sido contratados a lo largo de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran que los 

estudiantes contratados obtienen unas calificaciones ligeramente superiores en la evaluación por 

competencias en la materia de prácticas respecto a los no contratados y, por otro lado, su expediente 

académico también muestra una calificación media sensiblemente más alta. 

 

Finalmente, dado que estamos asistiendo a un cambio en las competencias demandadas desde 

el paradigma tradicional al nuevo paradigma (competencias como: gestión del cambio, 

comunicación 2.0, inteligencia emocional, compromiso, iniciativa, polivalencia, gestión de la 

diversidad, entre otras); este estudio realiza una encuesta dirigida a directores generales y 

responsables de recursos humanos para captar dicho cambio y su relevancia. Con dicha parte del 

estudio pretendemos actualizar la evaluación por competencias profesionales en la materia de 

prácticas. 

  

Palabras clave: Estudios superiores – Prácticas académicas externas – Evaluación por 
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DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CONTEXTOS 
MULTICULTURALES: ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA 

CUALITATIVA-ETNOGRÁFICA 
 
AUTORA 

 
María Verdeja Muñiz 

Universidad de Oviedo (España) 
verdejamaria@uniovi.es  

  
La presente comunicación muestra parte de una investigación más amplia realizada en el 

contexto de una tesis doctoral que estudia las aportaciones de la pedagogía de Paulo Freire a la 
educación intercultural. En el siguiente texto ponemos nuestra mirada en los desafíos de la 
educación secundaria en contextos multiculturales y la percepción del profesorado, alumnado y 
familias. Optamos por una metodología de carácter cualitativo, completado con un estudio de caso 
de orientación etnográfica realizado en un Instituto de Enseñanza Secundaria asturiano.  

 
El contexto socioeducativo asturiano cada vez es más multicultural y ello requiere introducir 

cambios para atender a la diversidad cultural del alumnado. La educación en contextos 
multiculturales, como el estudiado, se enfrenta a varios retos. Así, en el caso del profesorado 
destacamos dificultades para atender a la diversidad cultural del alumnado y sus diferentes ritmos 
de aprendizaje, dificultades derivadas de la diversidad lingüística, un currículo en el que no tiene 
cabida la diversidad cultural presente en las aulas, el peso de la tradición docente del profesorado de 
secundaria, la carencia de recursos específicos para atender a tal diversidad, la falta de una 
formación específica orientada a trabajar en contextos multiculturales. En el caso del alumnado, 
destacamos las dificultades de adaptación a un sistema educativo diferente al de origen, iniciales 
carencias lingüísticas y comunicativas, dificultades de adaptación a determinados “patrones 
culturales” o problemas de acceso al currículo.  

 
En el caso de las familias, los retos principales tienen que ver con problemas 

socioeconómicos, dificultades de conciliación para estar pendientes de la educación de sus hijos o 
aislamiento relacional. Por otra parte la realidad educativa de los fenómenos que acontecen en un 
determinado contexto educativo pone de manifiesto la relación existente entre política y educación, 
así como entre las estructuras macro y micro contexto, lo que nos lleva a la necesidad de 
profundizar en el estudio de tales relaciones. Bajo estos planteamientos asumimos que es 
sumamente necesario abordar el contexto de estudio desde una perspectiva holística que contemple 
aspectos relacionados con las dimensiones macro y micro de la cultura estudiada, así como la 
imperante necesidad de tener en cuenta una perspectiva histórica. Por este motivo, no debemos 
olvidarnos de la existencia de factores tan importantes como los relacionados con la tradición 
histórica del IES y la propia tradición docente del profesorado de secundaria ya que también juegan 
un papel muy importante.  

 
El estudio de caso reveló que la percepción del crecimiento cuantitativo del alumnado 

extranjero en el centro a lo largo de los últimos cursos representa una oportunidad y, al mismo 
tiempo, una añadida dificultad para un profesorado de secundaria proveniente de una tradición 
docente muy específica y orientada a formar a un alumnado de secundaria que presentaba unas 
características y circunstancias muy diferentes de las que hoy en día tienen los muchachos que 
pueblan las aulas del instituto. 
 
Palabras clave: Enseñanza secundaria – Diversidad cultural – Tradición docente – Profesorado – 
Alumnado heterogéneo 
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EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. UNA ADAPTACIÓN 

METODOLÓGICA INNOVADORA 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del programa ERAGIN para la “Formación y capacitación en metodologías 

activas, cooperativas e innovadoras tipo ABP-PBA" de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 

Durante las primeras décadas del siglo XXI se han manifestado los debates e iniciativas en 

torno a la búsqueda de un espacio común europeo para el impulso de unas políticas educativas que 

delimiten un ámbito de movilidad y fluctuación, de cara a las cualificaciones compartidas 

(Declaración de Bolonia, Estrategia de Lisboa, 2000; Comunicado de Maastrich, 2004…). Impulso 

decisivo que va dibujando fórmulas y contenidos que han delineado las trazas maestras del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Unido a la implantación destacada de las Tecnologías de 

Información/Comunicación (TIC), se han dispuesto herramientas y técnicas precisas que han tenido 

su visualización en el campo de las ciencias así como de las humanidades. Contexto en el que 

hemos apostado por la integración e implementación de algunos de esos procedimientos (Domingo, 

Bará y Valero, 2013). 

 

Objetivo de la investigación 

 

La finalidad consiste en dar a conocer las pautas de una experiencia curricular novedosa, 

practicada en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU desde el curso 2013/2014 hasta la 

actualidad. Además de exponer pormenores cronológicos y detalles en cuanto a explicación y 

complejidad de materiales diseñados, se rescatan a modo de aproximaciones conclusivas, cauces de 

pensamiento que puedan ser provechosos para otras acciones y ensayos de aula/taller que perduren 

en el tiempo. Subrayamos y a su vez resumimos de forma sintética las líneas de discusión más 

relevantes entresacadas, como núcleo principal del trabajo. Las vías y ejes que van tomando cuerpo 

a partir de esta iniciativa precisan la apertura/superación de límites en el entorno educativo de la 

enseñanza artística superior, donde hallamos una base idónea para las opciones puestas en marcha. 

Nuestra propuesta ofrece la ocasión de comprobar dichas innovaciones, centrando la metodología 

en la materia: “Escultura, Arquitectura y Paisaje Urbano” (Vivas, 2014, 2016). 

 

Metodología, tareas y evaluación 

 

El Aprendizaje Basado en Problema (escenario ABP), brinda para el desarrollo docente un 

método óptimo de estructuración en base a las metodologías activas de soporte cooperativo. 

Alineados con el citado punto de partida, la formación/adquisición de competencias entre iguales y 

la necesaria implicación/complicidad de los grupos y equipos establecidos a tal efecto, precisa que 

una parte relevante de los ejercicios se articulen para ser realizados en formato grupal, enfatizando 

precisamente la colaboración, dentro de un ámbito donde los procesos y resultados son evaluados 

de manera formativa, con su consiguiente retroalimentación para una orientación en la mejora de 

capacidades. Se despliega así un empeño terciador en el planteamiento de interrogantes como la 

Pregunta motriz Estructurante (PE) y los subproblemas asociados que encauzan soluciones eficaces. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas – Metodología activa/cooperativa – Enseñanza 
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APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

PARA LA ELABORACIÓN DE PREGUNTAS CASO: INTRODUCCIÓN A 

LA INGENIERÍA DE SISTEMAS UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

(COLOMBIA) 
 

AUTORES 

 

Marlin Aarón Gonzálvez y Andrés Solano Barliza 

Universidad de La Guajira (Colombia) 

maaron@uniguajria.edu.co y andresolanob@hotmail.com  

 

Se pone en marcha una didáctica de Aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 1998) para 

mejorar la atención de los estudiantes y sus capacidades comunicativas y de pensamiento crítico. 

Este proceso pedagógico se desarrolló en el segundo período académico del año 2017 con 

estudiantes de primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La 

Guajira. Se diseñó e implementó una ruta pedagógica para atender una problemática del aula que 

mostraba que los estudiantes presentaban dificultades al evidenciar sus aprendizajes, pues no 

lograban comprender y hacer relaciones entre los temas abordados en la asignatura. Tenían 

dificultades para trasladar un contenido temático a una aproximación indagativa, es decir, elaborar 

preguntas temáticas de conceptualización, comprensión, explicación, analíticas y transitar hacia la 

comprensión y aprendizaje de lo abordado. La metodología utilizada es cuali-cuantitativa; se utilizó 

en esta investigación lo cualitativo desde la Investigación Acción y lo cuantitativo apoyado en 

técnicas estadísticas. Se estructuró a través de cinco etapas formativas que van desde la 

caracterización sobre el tipo de pregunta que los estudiantes construyen, el diseño pedagógico, la 

implementación y seguimiento de la didáctica, así como la sistematización de la práctica 

pedagógica y socialización de los resultados de la investigación. 

 

Para Freire (1965) la pregunta es el eje medular; es el activador del pensamiento y del 

discurrir sobre los diferentes asuntos que se plantea el grupo como tarea. “Las preguntas ayudan a 

iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos 

hasta cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de 

aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida”. La pregunta es, además, un elemento 

pedagógico que estimula y da solidez al proceso de autoaprendizaje (Furman, 2016; Van de Velde, 

2014; Seol et al., 2011; González et al., 2011; Tapia et al., 2004; Aarón, 2016; Mariño et al., 2004) . 

 

Objetivos de la investigación 

 

Generar una ruta didáctica que a partir de la observación directa sobre el andamiaje que 

disponen los estudiantes para aprender, dentro de una estrategia de indagación, sirva para la 

comprensión temática.  

 

Posibilitar el Aprendizaje Colaborativo cómo eje central de la ruta didáctica para posibilitar la 

construcción de preguntas temáticas como estrategia para la comprensión temática en la asignatura 

de Introducción a la Ingeniería de Sistemas. 

 

Analizar la práctica realizada representada en acciones formativas en la asignatura para 

validar la estrategia de Aprendizaje Colaborativo como ruta didáctica. 

 

Palabras clave: Didáctica – Construcción de preguntas – Aprendizaje colaborativo – Ruta 

pedagógica – Habilidades de pensamiento de orden superior 
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USO DE SOFTWARE PARA JUEGOS DIDÁCTICOS (CRUCIGRAMAS Y 

SOPAS DE LETRAS): APRENDIZAJE DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS 

BÁSICOS SOBRE SALUD PÚBLICA PARA TITULACIONES DE CIENCIAS 

DE LA SALUD 
 

AUTORA 
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Universidad de Murcia (España) 

evdochia.adoamnei@um.es 

 

Uno de los pilares básicos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se denomina 

“de la enseñanza al aprendizaje”. Dicha forma de entender y medir los conocimientos implica 

también importantes cambios en el papel que corresponde a profesorado y alumnado. Se pretende 

transformar un sistema de enseñanza en uno de aprendizaje, en el que se "enseñe a aprender". Este 

proceso se basa, en gran medida, en una mayor implicación y autonomía del estudiante en el uso de 

metodologías docentes más activas [trabajos en equipo o colaborativos, tutorías, mayor uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), etc.] y en un seguimiento más 

personalizado del trabajo del estudiante por parte del profesorado.  

 

Durante los últimos años se ha intensificado la búsqueda de nuevas técnicas y procedimientos 

de enseñanza para que los estudiantes de Ciencias de la Salud aprendan y comprendan de manera 

sencilla el material impartido en las asignaturas relacionadas con la Salud Pública. Se sabe que los 

juegos didácticos, tales como los crucigramas y sopa de letras, influyen en el desarrollo cognitivo y 

social, así como en las habilidades académicas del alumnado, pues mejoran la atención y 

concentración, y promueven la búsqueda intensa de estrategias para la solución de problemas. Así 

pues, las características de los crucigramas proporcionarían una herramienta educativa idónea para 

reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como adquisición de habilidades y 

competencias.  

 

El objetivo general de esta experiencia fue utilizar un software para el desarrollo e 

implementación de crucigramas y sopas de letras y conocer su valoración por parte del alumnado. 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: desarrollar habilidades generalizadas y capacidades 

profesionales en el orden teórico y práctico; proporcionar experiencias que se obtengan fácilmente a 

través de materiales y medios relacionados con las TIC, y contribuyan a la eficiencia, profundidad y 

variedad del aprendizaje; contribuir al aumento de los significados y, por tanto, al desarrollo  de 

vocabulario específico en el ámbito de la salud pública; ofrecer una experiencia real que estimule la 

actividad por parte del alumnado; hacer que el aprendizaje sea más duradero; comprobar el nivel de 

conocimiento técnico alcanzado por los estudiantes (el alumnado rectifica las acciones erróneas y 

señalan las correctas); y aumentar el nivel de preparación independiente de los estudiantes, con lo 

cual se puede analizar el nivel de asimilación del contenido teórico-práctico impartido.  

 

En general, los resultados obtenidos muestran que los estudiantes valoraron muy 

positivamente la utilización de este tipo de juegos didácticos y por tanto se presenta como una 

excelente herramienta auxiliar en la enseñanza de los términos y conceptos básicos que se imparten 

en asignaturas de Salud Pública para titulaciones de Ciencias de la Salud. 

 

Palabras clave: Autoaprendizaje – Ciencias de la salud – Crucigramas – Juegos didácticos – Salud 
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LA GAMIFICACIÓN: UNA MANERA DIFERENTE DE APRENDER 
 

AUTORA 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han propiciado la introducción 

de nuevas metodologías, enfoques, técnicas y /o recursos en el ámbito de la enseñanza, y nos han 

permitido ver esta desde una perspectiva diferente. Esto es, nos han ofrecido la posibilidad de 

realizar cambios educativos sin obviar el hecho de que estamos ante un proceso en el que los 

docentes se enfrentan a la labor de enseñar a sus alumnos de una manera eficaz, y estos a su vez de 

aprender, pero ¿y si lo hacemos jugando? ¿Y si lo hacemos divirtiéndonos? ¿Podríamos hacer de la 

enseñanza y aprendizaje un proceso más eficiente?  

 

Es en este punto precisamente donde encontramos la gamificación. Son muchos los autores 

que han abordado este tema: Díaz Cruzado y Troyano Rodríguez (2013), Lee y Hammer (2011), 

Huang y Soman (2013), Peris (2015), etc., y numerosas las ocasiones en las que se ha puesto en 

práctica en todos los niveles educativos y en diferentes campos (ciencias, letras, etc.). No obstante, 

una parte de los docentes todavía sigue desconociendo en qué consiste realmente la gamificación y 

los aspectos positivos que puede tener en la enseñanza en general. Es por ello que nuestro objetivo 

con este trabajo es establecer unas líneas claras que definan esta metodología, así como desarrollar 

nuevas prácticas educativas que tengan un carácter innovador y repercutan de manera útil en el 

aprendizaje de nuestros alumnos.  

 

Queremos reflexionar sobre las ventajas y las oportunidades que la gamificación nos ofrece, 

los recursos disponibles y cómo afecta a aspectos tales como la motivación, la inclusión y la 

cooperación entre el alumnado, sin olvidar elementos del Currículo y la existencia de inteligencias 

múltiples en una misma aula.  

 

De ahí que nuestra metodología se base principalmente en la observación y en el estudio de 

cómo la gamificación se pone en práctica, y de incluir indicadores que nos hagan recapacitar sobre 

aspectos a mejorar y tener en cuenta para una adecuada implementación de la misma.  

 

Palabras clave: Enseñanza – Gamificación – Innovación – Motivación – Aprendizaje 
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EL USO DE LAS TIC (MOODLE) PARA LA RESOLUCIÓN DE 

EJERCICIOS Y POSTERIOR EVALUACIÓN POR PARES 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de la convocatoria de los Proyectos “Innova-Docencia” de la Universidad 

Complutense de Madrid en la mejora de la calidad docente. 

 

La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito docente es un proceso creciente en los 

últimos años. Un ejemplo es Moodle, una plataforma de enseñanza virtual que se caracteriza porque 

proporciona una elevada interactividad mediante herramientas de carácter colaborativo. Además 

permite hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo y actividad de los estudiantes. Una de las 

actividades disponibles en Moodle es el “taller”, que permite el aprendizaje basado en el uso de la 

resolución de problemas y ejercicios, mejorando la confianza del alumno/a en su propio 

pensamiento, potenciando las habilidades y capacidades para aprender, comprender y aplicar los 

conocimientos y favoreciendo la consecución de un grado elevado de autonomía intelectual que le 

permita continuar su proceso de formación. También contribuye al desarrollo de otras competencias 

básicas como el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis o el liderazgo.  

 

Los objetivos de esta actividad fueron: reforzar el aprendizaje de los contenidos teórico-

prácticos de las asignaturas de Salud Pública (SP) y Metodología de la Práctica Enfermera (MPE), 

incluidas en el Grado de Enfermería (GE), relacionar la información nueva con la que ya poseían o 

con la del resto de asignaturas y fomentar la autonomía al dotar al alumno/a de las herramientas y 

las estrategias necesarias para que organice y construya su proceso de aprendizaje y ejercitar la 

competencia digital. 

 

A través del uso de la actividad “taller”, del Campus Virtual, el profesorado proporcionó en 

diferentes ejercicios. Participaron en el proyecto un total de 85 estudiantes en SP y 86 en MPE. Se 

proporcionó un listado de problemas a solucionar en SP. Los resolvieron y mandaron como 

contenido digital (archivos). En MPE se proporcionó un caso clínico sobre el que iban a realizar la 

valoración enfermera. Asimismo, se les mandó un listado con los “datos para la valoración” que 

seleccionaron en función del patrón correspondiente y colocaron en la plantilla. Transcribieron los 

datos de forma literal a la plantilla. Los envíos se evaluaron empleando un formato de evaluación de 

criterios múltiples definido por el profesor/a. El proceso de revisión se realizó por los propios 

estudiantes que habían enviado previamente los ejercicios resueltos. Fue por pares y el formato para 

comprender cómo funciona la evaluación se puede practicar por anticipado con envíos de ejemplo 

proporcionados por el profesor/a, junto con una evaluación de referencia. Los estudiantes evaluaron 

dos de los envíos de sus compañeros. Todo el proceso de evaluación fue anónimo. Los estudiantes 

tuvieron dos calificaciones para la actividad de taller: una calificación por el envío y otra por la 

evaluación de sus compañeros. Se obtuvieron los siguientes resultados, en SP el 60 % presentó la 

calificación máxima de 10 y un 5 % la nota más baja que fue de 5,6. Todos obtuvieron un 2 en la 

evaluación excepto una estudiante que no la hizo. En MPE, obtuvieron la nota máxima de 10 un 14 

% y la nota mínima de 7,04 un 1,16 %. De los estudiantes que participaron no suspendió nadie. Para 

concluir los alumnos/as cumplimentaron una encuesta de calidad a través del Campus Virtual. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas – Autonomía profesional – Conocimientos en 

informática – Tecnología de la información – Moodle   
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EL PORTAFOLIO DIGITAL: HERRAMIENTA CLAVE EN EL 
CURRÍCULUM 2.0 

 
AUTOR 
 

Rubén D. Alves López 
 Universidad Antonio de Nebrija (España) 

ralves@nebrija.es  
 

El trabajo en equipo, la gestión emocional o la resolución de problemas son competencias 
clave a la hora de abordar el mercado laboral. En cualquier proceso de selección nuestra carta de 
presentación es el currículum vitae (en adelante, CV). El objetivo de esta investigación es la 
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TIC) como 
propuesta de valor añadido. Para ello, los estudiantes de cuarto curso de Educación Primaria de la 
Universidad Antonio de Nebrija que cursan la asignatura Seminario de Competencias III integran 
los conocimientos adquiridos durante su segundo curso en la asignatura de TIC en Educación 
dotando a todo el proceso de enseñanza/aprendizaje de un matiz transversal.  

 
Los estudiantes elaboran un portfolio digital que pueden añadir a su perfil profesional en 

cualquiera de las redes profesionales tales como LinkedIn. El portfolio digital surge como respuesta 
a la abrumadora competencia profesional donde es necesario dotar al currículum de un valor 
añadido, un elemento diferenciador que les permita destacar sobre el resto de candidatos.  

 
Se trata de un proyecto que tiene como objetivo una autoevaluación sobre su propio 

aprendizaje (autoconocimiento) así como la disponibilidad para aprender por cuenta propia 
(autonomía) y que potencie, a la vez, habilidades para estimular la curiosidad, la creatividad, el 
pensamiento crítico, etc. Por medio de dicho portafolio digital los estudiantes también pueden 
realizar un análisis de sus aptitudes para la comunicación intrapersonal e interpersonal.  

 
Se trata de una propuesta transversal y longitudinal pues los estudiantes integran 

conocimientos, destrezas y competencias adquiridas en diferentes asignaturas durante los diferentes 
cursos académicos.    

 
Palabras clave: Competencias profesionales – Creatividad – Porfolio – C V – TIC 
 

 
 

1271

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:ralves@nebrija.es


1 

 

INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN Y DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES  

DE MEDICINA 
 

AUTORES 

 

Marisol Elizabeth Amán Villarroel, César Germán Nacimba Amán y Marcia Leonor Zapata 

Mora  

Universidad Central de Ecuador (Ecuador) 

marisol_aman@yahoo.es, nacimba_cesar@yahoo.com y marciazap@gmail.com 
 

En este estudio se analiza el impacto de la implementación de herramientas de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) modalidad b-learning en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Biología Molecular del tercer semestre de  Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE), en el período  febrero 2010 – agosto 2015; se encontró 

que el promedio académico mejora en  dos puntos más  p=0,0035 y disminuye el número de 

estudiantes que tienen que rendir el examen de suspensión   p=0,0001.  

 

Las herramientas de las TIC usadas fueron: de gestión ofimática, de imágenes, de sonido, de 

video, de comunicación y mixtas. Además se evalúa  la influencia de los estilos de aprendizaje 

(EA) de los estudiantes, siendo el predominante el estilo Reflexivo pero sin relación 

estadísticamente significativa con el rendimiento académico 

 

Palabras clave: TIC – UCE – Estilos de aprendizaje – Biología molecular – B-learning 
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INCORPORACIÓN DEL M-LEARNING A LAS AULAS DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

 
AUTORES 

 

Celia Arriaza Hinojosa y Francisco Manuel Morales Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

celiarriaza96@hotmail.com y fmmorales@ugr.es 

 

Este trabajo presenta un programa de intervención que pretende conocer una nueva 

metodología con la incorporación de nuevos recursos TIC en las aulas de Educación Primaria como 

apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando que, actualmente el uso de dispositivos 

móviles, como por ejemplo las Tablet, son herramientas con muchas ventajas que ayudan a 

construir nuevos conocimientos, así como para fomentar un aprendizaje significativo en el 

alumnado. Además, la motivación y atención aumentan ya que los niños experimentan nuevas 

formas de aprender más lúdicas y dinámicas. Hoy en día,  los alumnos finalizan su horario escolar 

cada día y lo primero que piensan es en manipular esos pequeños artefactos móviles que tanto les 

divierte y motiva. El tenerlos prohibidos en clase está causando el desprecio de una herramienta 

tecnológica de aprendizaje maravillosa, con miles de ventajas a nuestro alcance. 

  

Por otra parte, el docente tiene la oportunidad de dejar atrás el método tradicional, 

ofreciéndole la oportunidad de innovar en su trabajo. También tiene acceso a nuevos recursos TIC 

para la enseñanza del alumnado con Necesidades Educativas Especiales. Durante el trabajo iremos 

viendo las ventajas e inconvenientes que presentan, así como una serie de sesiones para el inicio de 

la introducción de las tecnologías móviles en el aula de Educación Primaria. 

 

El principal objetivo de este trabajo es conocer la importancia de las tecnologías móviles o m-

learning, así como las ventajas e inconvenientes que éste tiene en la educación, y las distintas 

posibilidades que ofrece a los docentes, alumnado y familias para su incorporación en el aula como 

herramienta para cumplir los objetivos propuestos y la mejora del aprendizaje significativo del 

alumnado, así como su motivación. 

 

Palabras clave: Aprendizaje móvil – Aprendizaje significativo – Motivación – Nuevas tecnologías 

– Educación Primaria 
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PERCEPCIONES DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS CURSOS DE 

ÉTICA Y FORMACIÓN CIUDADANA EN LA MODALIDAD COMBINADA 

(SEMIPRESENCIAL). UNA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

BERNARDO O'HIGGINS (UBO) DE CHILE 
 

AUTORES 

 

Katiuska Azolas Pérez, Juan Pablo Méndez Fernández, Carolina Fernanda Pérez González y 

Catalina Paz Villagra Sánchez 

Universidad Bernardo O’Higgins (Chile) 

katiuska.azolas@ubo.cl, jpmendezf@gmail.com, carolina.perez@ubo.cl y catalina.villagra@ubo.cl   

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los últimos años, 

ofrece un abanico de herramientas que presenta un potencial fundamental para contribuir a la labor 

docente en la Educación Superior. Situando el tema de discusión hoy, en cómo hacer que este tipo 

de tecnologías otorgue valor agregado, enriquezca, complemente y flexibilice las buenas prácticas 

de la modalidad presencial en la educación terciaria. Considerando como factores de calidad en la 

educación en línea la efectividad del proceso de Aprendizaje/Enseñanza (Docencia), la satisfacción 

y apoyo al estudiante y al profesor (metodología de aprendizaje/enseñanza), el sistema de 

evaluación integrado (evaluación), la infraestructura tecnológica y el impacto organizativo de la 

misma (contenido). 

 

          Visualizando la modalidad combinada o semipresencial, en este caso como un complemento 

a la formación presencial que permita fortalecer ciertas habilidades, actitudes y destrezas 

específicas en los estudiantes que apuntan al desarrollo de su autonomía académica. Incluyendo 

para esos efectos la enseñanza presencial en la sala de clases, el uso de la plataforma virtual, un 

aprendizaje al ritmo del estudiante y el apoyo del estudio a través de la asignación de lecturas y la 

realización de evaluaciones (Bentley, Y., Selassie, H. y Parkin, E. 2012)  

 

Objetivos de la investigación 

 

Describir las percepciones de estudiantes y docentes participantes de la modalidad combinada 

(semipresencial) es un ejercicio necesario en pos del fortalecimiento y la calidad de los procesos de 

aprendizaje/enseñanza y el desarrollo de la autonomía académica. Incorporando, como un elemento 

central, el análisis crítico y las posibles propuestas de mejora que de éste surjan para futuras 

aplicaciones, a partir de la voz de los propios protagonistas del proceso educativo.  

 

Obteniendo así una perspectiva de amplio espectro, enmarcada no sólo en las virtudes del 

sistema, sino que especialmente en los espacios de mejora estructural y comunicacional del mismo. 

Levantando categorías de análisis que influyen en el proceso de gestión del aprendizaje en esta 

modalidad, proveyendo un plan de trabajo pedagógico que articule elementos curriculares, ejercicio 

docente, superación de las barreras en el uso de herramientas tecnológicas y un proceso de 

evaluación consciente y crítico. Lo que se traducirá, finalmente, en el logro de una cultura 

institucional participativa y ajustada a los procesos formativos que consoliden esta fórmula 

curricular innovadora y la generación de comunidades de aprendizaje virtuales. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) – Autonomía Académica –

Educación Superior – Metodología aprendizaje/enseñanza – Plataforma Virtual 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL Y EL USO DE LAS REDES SOCIALES 
COMO CAUSA DEL EMPOMBRECIMIENTO O ENRIQUECIMIENTO DEL 

LENGUAJE ESPAÑOL  
 
AUTORAS 
 

Daniela Benalcázar Chicaiza y Mayra Isabel Barrera Gutiérrez 
Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

da.benalcazar@uta.edu.ec y mayraibarrerag@uta.edu.ec  
 

Mucho se ha hablado sobre la comunicación en tiempos de redes y su influencia en el uso 
incorrecto del lenguaje español. Sin embargo, el máximo representante de la RAE (Villanueva, 
2015) lo ha descartado diciendo que es el idioma ‘quien’ se encuentra limitado sobre el Internet y 
que, los ‘modismos’ o ‘abreviaturas’ no son más que “circuitos de comunicaciones específicos, que 
permiten determinadas licencias”, pero que no hay de que preocupase. Sobre esto, y en la 
comunicación oral del día a día de jóvenes con jóvenes; jóvenes con adultos; y jóvenes con 
docentes; queda mucha ‘tela que cortar’. 

 
Asimismo, (Roca Salvatella, 2014) defiende a la comunicación en tiempos de redes como una 

herramienta que ha fomentado la conversación online, la participación online, la opinión pública 
online, los contenidos online, la adopción o incorporación de nueva terminología que enriquece el 
idioma y sobre todo: la desintermediación. Es entonces, ¿una ventaja o una desventaja de lenguaje? 

 
Objetivos de la investigación 
 
Por su parte, existen autores como (Marris, 2016) o el famoso periodista (Grigelmo, 2017) 

que han expresado indicios de preocupación o inconformidad sobre la influencia de la 
Comunicación Digital, específicamente las redes sociales como consecuencia, no causa, de un 
nuevo modelo de comunicación que imita a la oralidad. El choque generacional podría ser el 
detonante de este “problema”, que para el máximo representante del idioma la RAE constituye más 
bien un reto que lo asume con máxima responsabilidad. Su website es uno de los sitios en español 
más visitados del mundo con un promedio de 62 millones de búsquedas mensuales, gracias al 
Internet. ¿Irónico? Sin embargo, desde nuestra óptica como docentes en constante comunicación 
con las nuevas generaciones, este es un caso que debe ser debatido y estudiado en conformidad con 
nuevas fuentes de consulta y trabajo de campo. Si bien no se busca satanizar al contexto digital, se 
presenta el tema con un enfoque analítico. 
 
Palabras clave: Comunicación Digital – Desintermediación – Empobrecimiento – Enriquecimiento 
– Lenguaje 
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EL FLIPPED LEARNING Y LA GAMIFICACIÓN COMO RESPUESTA A LA 

FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

AUTORES 

 

Javier Bermejo Rodríguez y Gonzalo Martos Polo 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 

javiercolegioinfantes@gmail.com y gonzalo95m@hotmail.com 

 

Hoy día, la educación se encuentra en un momento lleno de incertidumbre. Después de mucho 

tiempo, empiezan a ser conocidos proyectos educativos de profesores que buscan e implementan 

cambios en el sistema educativo, orientados a la educación integral del alumnado que, desde hace 

años, lleva quedándose anquilosado en el pasado. Con la idea de forjar la motivación escolar y 

colocar al alumno al frente de su propio aprendizaje, observamos en nuestros colegios el alto 

desarrollo de métodos y pedagogías alternativas de educación. Es el momento de demostrar si 

efectivamente estos nuevos enfoques educativos, sumergidos en un nuevo paradigma docente, 

mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje o si, en cambio, nos conducen a derroteros sin 

salida.  

 

Con el fin de profundizar sobre las dinámicas educativas más atractivas hasta la fecha y 

comprobar su validez, emprendemos un camino a través del Flipped Learning y la Gamificación, 

donde trataremos de atestiguar los supuestos beneficios que se les reportan en los diversos estudios 

existentes como estrategias para explotar la motivación del alumnado y los agentes escolares, 

aumentar el rendimiento académico, así como su interés hacia el aprendizaje y la práctica docente. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir de lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de nuestra investigación será 

analizar los resultados de la puesta en práctica de una unidad didáctica de cuarto nivel de educación 

primaria en un centro escolar de Toledo, fundamentada en los enfoques educativos anteriormente 

citados, el Flipped Learning y Gamificación. 

 

El proyecto pedagógico se ha cimentado en el personaje literario de Harry Potter y su mundo 

mágico como narrativa y estética de la unidad.  La mecánica de nuestra propuesta enmarcada en un 

entorno virtual de aprendizaje (LMS), versa en la consecución progresiva de retos académicos, 

visualización de vídeos docentes de bajo coste, refuerzos positivos a través de insignias o badges y 

la creación de contenido educativo por parte del propio alumnado. 

 

 Además, la visión de las familias y la comparación con los grupos de control, se ha 

considerado relevante a la hora de analizar la iniciativa hacia un desarrollo efectivo del aprendizaje.  

 

Esta investigación será el punto de partida para considerar los beneficios que se han 

evidenciado hasta el momento dentro del ámbito escolar, enfatizando en la educación primaria, con 

el firme propósito de embarcarnos en nuevos retos docentes, ampliando la duración de la misma, 

marco de actuación y muestra del alumnado. 

 

Palabras clave: Flipped Learning – Gamificación – Motivación – TIC – Narrativa 
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AUDIODESCRIPCIÓN Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: 

REFLEXIONES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
 

AUTORA 

 

Serena Bianco 
Universidad de Salamanca (España) 

serena.bianco@usal.es 

 

Es indudable que el vídeo se ha convertido en una herramienta cada vez más usada en el aula 

de lenguas extranjeras. Su utilidad radica en el hecho de que permite la contextualización de la 

información que en ello se muestra acercando los alumnos a la lengua, a los modos de vida y a los 

valores de la cultura de un país. Dependiendo de los objetivos de aprendizaje lo podemos explotar 

de muchas formas diferentes; lo que vamos a presentar en nuestra investigación es un uso novedoso, 

activo y creativo a través de la audiodescripción, modalidad de traducción audiovisual para los 

espectadores con discapacidad visual que tiene el objetivo de describir la trama, el ambiente y los 

efectos sonoros de una película. 
  

Objetivos de la investigación 

 

A través de una propuesta de aplicación práctica en la combinación italiano-español, vamos a 

demostrar la eficacia de este recurso como un valioso soporte a la didáctica tradicional más allá de 

un uso pasivo del vídeo. Las tareas y actividades comunicativas que los estudiantes llevan a cabo 

responden a tres objetivos principales y complementarios: permiten reforzar el vocabulario, 

practicar los tiempos verbales y mejorar la pronunciación, trabajando con la producción oral y 

profundizando al mismo tiempo el conocimiento de la lengua y del contexto sociocultural en la que 

esta se inserta; les hace reflexionar sobre problemas de traducción, aspecto que resulta ser muy 

interesante en el caso de lenguas afines, y, por último, les enseña a manejar las tecnologías a través 

del uso de herramientas de edición de vídeo, elemento costitutivo de la sociedad actual y por lo 

tanto muy importante de conocer. 

 

Palabras clave: Audiodescripción – Aprendizaje lenguas extranjeras – Traducción audiovisual – 

Tics – Enseñanza lenguas extranjeras 
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GAMIFICACIÓN DE CLASES: UNA INICIATIVA PARA FOMENTAR EL 

APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN EL INSTITUTO CERVANTES DE 

CHICAGO  
 

AUTOR 

 

Francisco Javier Cabedo Figueredo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

javi_cabedo@hotmail.com 

 
La iniciativa que se describe en este texto nace en el marco de la beca FARO, disfrutada en el Instituto 

Cervantes de Chicago y financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y la Cámara de 

Comercio de Nueva York. 

 

La innovación tecnológica ha supuesto una revolución sin precedentes con la aparición de 

nuevas herramientas dedicadas a simplificar tareas cotidianas, que han inundado el día a día de los 

ciudadanos hasta el punto de modificar en determinados aspectos sus hábitos de comportamiento. 

Los sectores más destacados en esta nueva era de implementación tecnológica suelen ser la 

medicina, la economía o las telecomunicaciones, pero a menudo se olvida un sector tan fundamental 

como la educación, donde iniciativas como la gamificación de los contenidos para la adquisición de 

conocimientos ha demostrado ser una exitosa alternativa al modelo docente tradicional. Se conoce 

como gamificación al proceso de conversión de actividades no lúdicas en entornos interactivos que 

siguen la estética y la dinámica de los videojuegos, con el fin de mantener la atención de los 

usuarios y hacer más atractivo el contenido en cuestión.  

 

 Objetivos de la investigación 

 

El Instituto Cervantes de Chicago ha puesto en marcha una iniciativa de gamificación tras 

analizar los resultados de encuestas proporcionadas a los estudiantes. Dado que las valoraciones 

obtenidas en “uso de la tecnología en el aula” eran sustancialmente bajas, durante la primavera de 

2018 se ha desarrollado un plan para gamificar la enseñanza de español a extranjeros. Puesto que la 

edad media de los profesores ronda los 50 años y ninguno de ellos es “nativo digital”, se llevó a 

cabo una formación mediante tutoriales presenciales en los que se enseñaba el proceso de creación 

de diferentes tests de verdadero o falso, con imágenes o multirespuesta que los profesores pueden 

incorporar a sus clases. Se han utilizado dos plataformas: Kahoot, para cursos de adultos y 

adolescentes (un rango de personas que previsiblemente dispondrá de teléfono móvil, algo 

imprescindible para esta aplicación); y Plickers, principalmente enfocado en niños ya que solo se 

requiere del teléfono del  docente.   

 

Quienes no se han criado en entornos digitales, como es el caso de estos profesores, a menudo 

muestran ciertas reticencias a la hora de incorporar nuevas tecnologías en su día a día. Sin embargo, 

en esta ocasión el resultado ha sido totalmente distinto: más del 50% de los asistentes ha decidido 

incluir contenido de Kahoot y Plickers en la programación de los cursos de verano para adultos y 

niños del Instituto Cervantes de Chicago, y más del 30% de ellos ha solicitado que se impartan más 

talleres de formación sobre otras herramientas que sigan también la dinámica de los videojuegos 

aplicados en el aula.  

 

Palabras clave: Tecnología en el aula – Innovación tecnológica – Gamificación – Instituto 

Cervantes de Chicago – Enseñanza virtual de idiomas 
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INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS LÚDICOS Y LOS EFECTOS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AULA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTOR 

 

Manuel Jesús Casaus Caballero 
Universidad del Málaga (España) 

majecasauscaballero@gmail.com 

 

La gamificación es una nueva forma metodológica que se está extendiendo cada vez más en el 

mundo educativo que consiste en ofrecer contenidos, procedimientos o actitudes habituales del 

contexto escolar dentro de un marco lúdico para que el aprendizaje resulte ameno y divertido. 

 

Este término constituye una tendencia innovadora en las aulas que convive con otras 

metodologías tales como el aprendizaje cooperativo, los centros de interés, el trabajo por proyectos 

o la educación contextualizada, que utiliza la predisposición psicológica favorable hacia el juego 

por parte de los estudiantes y procura mejorar la motivación hacia aprendizajes poco atractivos 

(Posada, 2013). Todos estos elementos dotan a la enseñanza de nuevas formas de que los alumnos 

experimenten, comprendan y aprendan, además de aliviar la carga lectiva al proponer retos basados 

en juegos. 

 

Aplicación de la Gamificación en contextos reales 

 

Es por eso que, debido a su uso cada vez más extendido y viendo los beneficios que puede 

ofrecer a los alumnos, se procedió a evaluar dichos efectos en varios grupos de Educación Primaria. 

 

Utilizando los principios teóricos propios de la gamificación y adaptándolos a los grupos clase 

según su contexto, sus intereses y los estilos de aprendizaje, se desarrollaron actividades, tareas y 

mecánicas a realizar en el aula, entre las que se encuentran un juego de cartas para la asignatura de 

Música, una actividad TIC basada en un juego de ordenador en el área de Matemáticas y una 

mecánica de juego de rol transversal a todas las áreas. Todo ello para mejorar la motivación general 

y fomentar una actitud positiva hacia la escuela, su función y su propósito. 

 

Palabras clave: Nuevas Metodologías – Gamificación – Educación Primaria – Elementos lúdicos 

en el aula – Motivación 

1279

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:majecasauscaballero@gmail.com


LENGUAJE C CON APRENDIZAJE MÓVIL Y ARDUINO EN EL 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE VILLAVICENCIO (COLOMBIA) 
 

AUTOR 
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En el último siglo, los avances tecnológicos y, específicamente, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han cambiado al mundo llegando a denominarse la sociedad 

del conocimiento o era digital donde se identifican dos roles. Los estudiantes, llamados nativos 

digitales, quienes nacieron en la era digital caracterizados por estar en forma permanente haciendo 

uso de las tecnologías con una habilidad consumada  (García, Portillo, Romo, & Benito, 2007);  y  

quienes se consideran poseedores de potencialidades innatas para la era digital y los docentes 

denominados inmigrantes digitales a quienes les corresponde migrar a la denominada era digital 

para lo cual deben desarrollar competencias digitales para usar y apropiarse delas TIC en educación. 

 

El presente trabajo comprende el diseño e implementación de una estrategia de enseñanza 

mediada por el aprendizaje móvil en inglés m-Learning, como apoyo al proceso de           

enseñanza-aprendizaje, desde la lógica del aprendizaje autónomo en la asignatura de lenguaje C, de 

la institución educativa Instituto Técnico Industrial de Villavicencio, utilizando la plataforma de 

hardware libre Arduino. 

 

 La investigación de tipo experimental se desarrolló en cuatro fases. En la primera, se aplicó 

encuesta a 171 estudiantes, 42 docentes y la identificación de la infraestructura tecnológica de la 

institución, con el fin de identificar un ecosistema favorable para realizar la estrategia, siendo los 

resultados propicios para implementar dicha estrategia.  

 

En la segunda fase se realizó el diseño de la estrategia acatando y mejorando  aspectos del 

diseño instruccional ASSURE, donde se analiza a los estudiantes y su contexto, se establecen las 

competencias, se seleccionan medios, tecnologías y materiales acordes al plan de estudios para el 

grupo experimental. En la siguiente fase se aplicó la estrategia utilizando la red social Facebook, 

YouTube, WhatsApp, Moodle Mobile aplicación para Android, de esta forma los estudiantes están 

en contacto en cualquier momento y en cualquier lugar siguiendo la filosofía del m-Learning y 

garantizando la participación de los estudiantes. 

 

 Finalmente, la evaluación continua de la estrategia se realizó en aspectos cuantitativos, 

observando los resultados de desempeño académico en los estudiantes. Durante el segundo periodo 

se aplicó un estudio transversal con muestras independientes a los grupos de control y experimental. 

Para contrastar lo anterior, se llevó a cabo un estudio longitudinal con dos muestras relacionadas pre 

y pos al grupo experimental en aspectos cualitativos de la estrategia, siendo en ambos estudios los 

resultados de las pruebas coherentes al objetivo propuesto en la investigación.  
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LAS TIC Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA: NUEVAS FORMAS DE 
ENSEÑAR Y APRENDER 

 
AUTOR 
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Creatividad, compromiso, emociones, vocación, emprendimiento y/o mejora son tan solo 
algunos de los componentes clave de la innovación educativa. No obstante, los profesores a menudo 
desarrollamos nuestra actividad en el aula sin pautas claras, basando nuestros esfuerzos en largas 
jornadas laborales, buscando obtener resultados inciertos. 

 
Igualmente, ante un entorno cambiante la universidad agrega un nuevo desafío que consiste 

en aprender a evolucionar y avanzar en un mundo educativo cada vez más competitivo. Por eso, 
¿debe la evaluación continua seguir basándose en una serie de ejercicios prácticos y exámenes 
distribuidos a lo largo del semestre? ¿Es tan importante justificar el trabajo docente mediante un 
método de validación "tradicional" o debemos avanzar hacia nuevos métodos de enseñanza y 
evaluación? Asimismo, ¿qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación en 
este nuevo contexto educativo?  

 
En consecuencia, la tesis de este trabajo está basada en el supuesto de que es necesario 

incorporar métodos y hábitos novedosos que permitan a los profesores reforzar su liderazgo y 
exclusividad con respecto a la motivación y el rendimiento de los estudiantes, permitiendo la 
adecuada evaluación de la adquisición de habilidades por su parte. Además, es imprescindible 
facilitar la creación de un espacio de aprendizaje que tenga en cuenta a las personas y sus 
necesidades, modificando así el paradigma de la función académica actual de la universidad. 
 

Por eso, el objetivo principal de esta comunicación es destacar la gran importancia de las 
herramientas TIC y su uso en el ámbito educativo. Su amplia presencia en todos los aspectos de 
nuestras vidas nos hace incapaces de omitir su relevancia, tratando de descubrir y analizar las áreas 
de su posible aplicación en la academia. 
 

Para ello, primero examinaremos el uso de las TIC en la enseñanza, tomando como ejemplo 
el caso de España. Seguidamente, analizaremos su significado en la implementación del nuevo 
modelo educativo, haciendo referencia tanto a la modalidad presencial como a distancia. 
Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos. 
 
Palabras clave: TIC – Innovación educativa – Profesorado universitario –  Prácticas educativas – 
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HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN SÍNCRONA Y ASÍNCRONA 

EN LA DOCENCIA  
 

AUTOR 

 

Alberto Dafonte-Gómez 
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La progresiva democratización de la tecnología a lo largo de las últimas décadas hace que 

cada vez las TIC tengan un mayor nivel de implantación en la docencia, tanto en modalidades 

presenciales como no presenciales.  

 

El uso de la tecnología se relaciona con la innovación docente pero es muy importante señalar 

que es imprescindible un enfoque pedagógico que dote de sentido, significado y objetivos a ese uso 

de la tecnología. Modelos como el SAMR, propuesto por Puentedura, ponen de manifiesto que el 

uso de tecnología en la enseñanza no implica necesariamente una mejora en la docencia ni el 

aprendizaje a menos que ese elemento nuevo venga acompañado de una redefinición de las tareas y 

una ampliación de las posibilidades de aprendizaje. 

 

Dentro del amplio abanico de tecnologías disponibles para las distintas actividades 

relacionadas con la práctica docente, este texto se centra en las que permiten la comunicación tanto 

síncrona como asíncrona entre alumnado y profesorado y también entre el propio alumnado. Un 

correcto uso de las herramientas de comunicación puede contribuir a mantener el interés e 

implicación del estudientado fuera del aula, a incrementar las dinámicas de aprendizaje colaborativo 

y a fomentar la curiosidad y responsabilidad sobre el propio aprendizaje al mismo tiempo que se 

trabajan factores relacionados con la competencia digital a diversos niveles. 

 

La elección de las herramientas concretas debe responder a una identificación previa de 

necesidades y objetivos, por lo que consideramos necesario ofrecer una guía que facilite al docente 

esta tarea a través de la definición de criterios generales que permitan optar por un tipo de 

herramientas u otras en función del diagnóstico inicial realizado ad hoc. 

 

Así pues este documento establece un marco de reflexión sobre las ventajas e inconvenientes 

de las distintas posibilidades de comunicación en el contexto educativo: individual vs grupal, 

síncrona vs asíncrona, móvil vs escritorio, pública vs privada o bidireccional vs unidireccional entre 

otras.  
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LA CLASE INVERTIDA COMO INSTRUMENTO MOTIVADOR PARA 

ESTUDIANTES DE MARKETING 
 

AUTORAS 

 

María D. De Juan Vigaray y Elena González Gascón 

Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández (España) 

mayo@ua.es y elena.gonzalez@umh.es  

 

Los cursos online abiertos masivos (MOOC o COMA) permiten que el estudiantado (y la 

sociedad en general) tenga acceso a una formación de calidad, a cualquier hora en cualquier lugar. 

Los MOOC pueden considerarse como una herramienta para mejorar ciertos aspectos docentes, 

entre ellos cabe destacar la nivelación del conocimiento del estudiantado cuando se han cursado 

diferentes itinerarios de aprendizaje, y la adaptación o ampliación de contenidos para la 

especialización o las clases invertidas.  

 

La metodología de clase invertida (flipped classroom), consiste en invertir el orden tradicional 

de una clase. De esta manera, en lugar de utilizar las horas de clase presenciales para que el o la 

docente explique los contenidos teóricos; y las horas fuera del aula, de aprendizaje autónomo del 

estudiante, para realizar ejercicios o repasar contenidos, la clase se plantea justo al revés. Antes de 

que tenga lugar la clase presencial, se entregan los materiales (con contenido teórico y o práctico) al 

alumnado, de tal manera que se empodera al estudiantado, haciéndolo responsable de su propio 

aprendizaje. Así, en las horas del aprendizaje autónomo, el o la estudiante debe trabajar el material, 

para posteriormente, dedicar el tiempo presencial en el aula a la realización de actividades, en las 

que predominan las de carácter aplicado y relacional, para fortalecer los conocimientos y 

competencias adquiridas. De esta manera el estudiantado cambia una actitud de espectador por una 

de actor. 

 

En este trabajo se muestra el resultado de utilizar de manera combinada dos innovaciones 

docentes. Para ello se ha utilizado la clase invertida y el MOOC de Retail Marketing como material 

de aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se plantean dos objetivos, el primero pretende comprobar cómo el uso de la metodología 

combinada (clase tradicional + clase invertida utilizando MOOC) afecta a la motivación, tanto 

intrínseca como extrínseca del alumnado. El segundo quiere medir la valoración y percepción que el 

estudiantado tiene de la metodología combinada.  

 

Metodología 

 

Para evaluar la motivación intrínseca y extrínseca del estudiantado se ha utilizado el 

cuestionario de Zainuddin & Perera (2017). Para evaluar su valoración y su percepción sobre la 

experiencia, el instrumento utilizado ha sido el propuesto por Martín y Santiago (2016).  

 

Resultados 

 

Los resultados muestran que el estudiantado se siente motivado intrínsecamente en su 

aprendizaje con el uso de la metodología de clase invertida, siendo muy bien valorada y percibida.  

 

Palabras clave: Flipped classroom – MOOC – Motivación intrínseca – Motivación extrínseca – 

Percepción 

1283

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mayo@ua.es
mailto:elena.gonzalez@umh.es


LA PLANTILLA GUIADA COMO INSTRUMENTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE TÍTULO CON ORIENTACIÓN 

INVESTIGADORA 
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Este texto está vinculado al Proyecto de Innovación Educativa “Estrategias didácticas y recursos audiovisuales 

eficaces en el TFM del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales”. Ha sido elaborado por el Grupo de 

Innovación Docente EDIT (GID 2017-9) y financiado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

El objetivo de este texto es presentar el proceso de elaboración de las plantillas guiadas como 

una alternativa de calidad eficiente para la realización sistemática y autónoma por parte de los 

estudiantes de trabajos fin de título con orientación investigadora en la enseñanza a distancia. 

Actualmente, el aprendizaje académico requiere ser de naturaleza activa y se dirige a la 

construcción de significados mediante la realización de actividades que permiten a los estudiantes la 

obtención y desarrollo de aprendizajes significativos y transferibles (Steffens & Underwood, 2008; 

De-Juanas y Beltrán, 2014). Bajo este presupuesto, se han rediseñando nuevas maneras de enseñar 

en educación superior y se ha otorgado a cada uno de los actores de los procesos de enseñanza-

aprendizaje el control sobre los mismos y, en muchos casos, sobre el modo en el que se realiza la 

evaluación (Conde y Pozuelos, 2007). Para ello, de manera progresiva e innovadora se fue 

integrando en los estudios universitarios la realización de rúbricas como recurso didáctico que 

servía para la propia evaluación del trabajo del estudiante y, también, para ser incluida dentro del 

proceso formativo como una herramienta de aprendizaje autorregulado (Reddy & Andrade, 2010; 

Raposo y Martínez, 2011; Panadero & Jonsson, 2013; y otros).  

 

En el caso anterior se implantó una rúbrica para la elaboración del Trabajo Fin de Máster 

(TFM) de orientación investigadora con diferentes resultados en nuestros estudios de Máster por un 

periodo de dos cursos académicos. En general, este instrumento fue bien acogido por los estudiantes 

pues lo identificaban con una plantilla de evaluación que acogía una escala descriptiva con 

diferentes niveles de logro a partir de unos requisitos concretos, claros y precisos. Sin embargo, tras 

varias reuniones del equipo docente del trabajo fin de máster se llegó a la conclusión de que se 

estaba simplificando de un modo notable su potencial formativo por lo que se decidió elaborar un 

nuevo instrumento que facilitarse el aprendizaje autónomo del estudiante desde el primer momento 

hasta el último que comprendía la propia defensa del trabajo ante un tribunal. Este nuevo 

instrumento es la plantilla guiada, una alternativa que trata de integrar los criterios de calidad de la 

rúbrica con otros elementos de formato como los ajustes de las propiedades de los párrafos, la 

configuración de las páginas del trabajo, el propio índice, etc., en un documento de Word. La 

motivación del proyecto, por tanto, ha sido asistir al estudiante en su proceso de enseñanza-

aprendizaje a partir de la creación de un documento colegiado por un claustro de profesores que 

reúne una estructura, procesos intervinientes en la realización del TFM y una serie de explicaciones 

sobre cómo mostrar los resultados de la investigación realizada. Este documento acaba de ser 

implantado en el curso virtual del Máster.  
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EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN LOS PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y APRENDIZAJE DE SERVICIO 

 
AUTORAS 
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El Espacio Europeo en Educación Superior (EEES) contempla en la base de su estructura la 

aplicación de metodologías pedagógicas participativas que fomenten la participación de los 
estudiantes en experiencias reales asociadas al servicio comunitario y la reflexión cada vez más 
necesaria sobre valores democráticos como la igualdad, responsabilidad y cohesión social. A través 
del aprendizaje de servicio los jóvenes combinan en un solo proyecto la formación ciudadana 
necesaria para la construcción de una sociedad comprometida con el desarrollo de habilidades y 
competencias que le habilitan y preparan para el trabajo en un entorno digital cada vez más 
automatizado. Si este objetivo está claramente definido en la programación estratégica de las 
universidades, la comunidad educativa podría dedicar más esfuerzos a aprovechar el avance 
tecnológico y crear el ambiente y condiciones apropiadas para el desarrollo práctico de ciertos 
conceptos como el de solidaridad y contribución social, cada vez más endebles en los tiempos que 
corren, ya que la mayoría de los estudiantes conoce la tecnología y los objetivos curriculares de los 
proyectos en los que participa y narra sus experiencias sin mayor dificultad, pero no siempre 
identifica y reflexiona sobre el aporte y servicio que está realizando a la comunidad. 

 
La investigación que se presenta en esta comunicación consiste en la realización de un 

proyecto de innovación educativa realizado con estudiantes de 3º curso de los estudios de 
periodismo y en el que a partir del empleo de cámaras de vídeo de última generación, se ha 
construido un catálogo de imágenes audiovisuales en alta definición de uso libre y gratuito. El 
grupo de trabajo del proyecto está formado por 52 estudiantes y la principal técnica empleada ha 
sido la selección de planos y puntos de vista específicos para el rodaje de un total de 1.560 
imágenes sobre diferentes temáticas de interés canario. Para la realización del proyecto hemos 
articulado tareas en parejas como la identificación de localizaciones, rodaje y edición digital. Los 
resultados de las encuestas de evaluación docente realizadas, muestra un alto grado de satisfacción 
del alumnado participante y la dimensión más valorada por los estudiantes ha sido la vinculación de 
la teoría con la práctica y también la posibilidad de introducirse en entornos reales de trabajo 
aportando su granito y creando un repositorio universal de imágenes sobre la vida cotidiana canaria. 

  
Esta posibilidad ha permitido al estudiantado experimentar una mirada cercana y diferente 

sobre la realidad en la que se encuentran inmersos y poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante la impartición de la asignatura, profundizando en el rol que ejercen los estudiantes de 
periodismo para con la sociedad.  

 
Palabras clave: Aprendizaje de Servicio – TIC – Innovación Educativa – Comunicación – 
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EDUCAR EN LOS MEDIOS Y EN LAS REDES: LECTURA, ESCRITURA Y 

ORALIDAD PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, PROFESIONAL Y 

SOCIAL CON LAS TIC-TAC 

 
AUTOR 
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La alfabetización ha cambiado (Aguaded, 1995), requiere nuevos aprendizajes para leer y 

escribir en “nuevos códigos y comprender con precisión y de manera crítica la variedad de 

mensajes” que circulan. Los medios de comunicación han creado formas de escritura, lectura y 

comunicación con gran diversidad de códigos e itinerarios de lectura, han mediatizado nuestro 

conocimiento de la realidad, hábitos y rutinas, incluso la cultura (Prado, 2001:163).  

 

A partir de este contexto, la educación debe concebirse como “praxis, reflexión y acción” para 

transformar el mundo, evitando la infoxicación consumiendo imágenes, textos y comportamientos 

“sin comprender la complejidad de su significado”, debe ser problematizadora. Se transforma en un 

proceso permanente que busca formar a la sociedad para actuar y transformar la realidad desde la 

subjetividad basada en la “conciencia crítica” (Barrientos y Ryan, 2012: 5).  

 

Para el aprendizaje de esta conciencia, Cassany, Luna y Sanz (2000) sitúan al texto académico 

como marco de referencia y representativo que sirve para construir y transmitir el conocimiento de 

manera elaborada, formal, con léxico específico, objetivo, biunívoco y universal (Rico y Nikleva, 

2016: 50-51). Es más, según Restrepo (2003, en Martínez, Serrano y Velandia, 2017: 10-11), la 

educación superior debe ser un proceso de investigación permanente que sirva para mantener un 

diálogo permanente de cara a transformar y vincular las prácticas profesionales y contextuales de la 

comunidad estudiantil. Con este aprendizaje, se desarrollan habilidades, competencias lingüísticas y 

conciencias sociales por la interactuación, debate y postulación de propuestas de cambio motivadas 

por las temáticas tratadas (Carbonell y Watts (2009) en Angelini, 2014: 3).  

 

El aprendizaje en y con los medios “constituye un poderoso recurso didáctico que favorece la 

implicación efectiva de los estudiantes en su propio aprendizaje” (Van Gils, 2005 en Moral, Neira y 

Villalustre, 2016: 23). Mediante este proyecto, se pretende implementar el uso de los medios de 

comunicación y las redes sociales de manera transversal e interdisciplinar para la mejora y el 

desarrollo de la competencia lingüística en el contexto social de Encarnación en base a las temáticas 

directamente relacionadas con la sociedad a partir del estudio de la materia “Problemas sociales 

paraguayos” perteneciente a la malla curricular de la Licenciatura en Trabajo Social.  

 

Dicha implementación tendrá como fin mejorar los usos del discurso oral y escrito a través de 

la simulación periodística con las TAC, expandir el conocimiento académico a la sociedad mediante 

el uso de los medios de comunicación, crear entornos virtuales de aprendizaje con el uso de las 

redes sociales como medios de comunicación y participación en la construcción social del 

conocimiento y desarrollar habilidades para evitar la infoxicación y la toma de decisiones acrítica y 

sin reflexión. Se puede hablar de aprendizaje circular (Kolb, 2009), aprendizaje basado en la 

experiencia y aplicación obligando la ejecución de la metacognición y la competencia lingüística 

para el desarrollo de competencias transversales (García-Carbonell, Watts y Andreu-Andrés, 2012). 
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POTENCIAR LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD) DE LOS 
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El presente texto nace en el marco de la Beca Fundación Puig en Innovación Docente titulado “La gamificación 

y el desarrollo del pensamiento computacional: aplicaciones móviles y robótica educativa para la adquisición de la 

competencia digital y la competencia digital docente” (Fundación Puig, 2016) 

 

La capacitación digital de los niños y jóvenes que la sociedad actual requiere, pasa por el 

desarrollo de la Competencia Digital Docente de su profesorado. Ante este hecho, algunos países 

como Dinamarca, Australia, Canadá, Chile, Reino Unido y Francia se han adherido a planes o 

establecido marcos de trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de la competencia de integración de las 

TIC en desarrollo profesional de los docentes en formación o en ejercicio. En España, el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte elaboró en el año 2014, una Propuesta de Marco Común de 

Competencia Digital Docente, de modo que se incorpora esta competencia entre las competencias 

que perfilan la profesión de maestro desde infantil hasta secundaria. Así mismo, en Cataluña, el 

Departament d’Ensenyament desarrolló recientemente el Proyecto Interdepartamental de 

Competencia Digital Docente en donde se define esta competencia, de modo que este documento 

desglosa las habilidades, conocimientos y actitudes que el docente debe tener en relación a las TIC 

y su uso pedagógico. 

 

 Con estos antecedentes, la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de 

Catalunya, desarrolló un Proyecto de Innovación Docente con el objetivo de potenciar, a través de 

la robótica, juegos interactivos y la gamificación, la Competencia Digital Docente de sus 

estudiantes, futuros maestros. Para ello, se desarrolló una propuesta curricular que implicó a los dos 

Grados de Educación -Infantil y Primaria- durante dos cursos consecutivos (2016-2018). Todos los 

estudiantes fueron evaluados para la CDD al finalizar las sesiones de formación (rúbrica de 

evaluación diseñada para el proyecto); parte de las evaluaciones se desarrollaron por simulación en 

el aula universitaria y parte, por interacción real con los escolares de un Centro de Barcelona. Los 

buenos resultados de dicha evaluación evidenciaron el éxito del programa educativo diseñado. 

 

Palabras clave: Competencia Digital Docente – Gamificación – Robótica – Juegos Interactivos – 
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INTERSECCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

AUTORES 

 

Beatriz Elena Fonseca Muñoz y Alfredo Enrique Pevida Fonseca 

Universidad de La Habana y Universidad de las Ciencias Informáticas (Cuba) 

beatrizelena@fcom.uh.cu y apevida@uci.cu 

 

Las transformaciones en las tecnologías de la información y comunicación abarcan las 

amplias esferas sociales en las que se desarrolla la humanidad. La formación de los profesionales de 

la comunicación, concebida en el nuevo Plan de Estudios que se implementa en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de La Habana, tiene en consideración estas 

transformaciones, pues su formación debe estar en correspondencia con las exigencias que la 

sociedad cubana actual impone para lograr el desarrollo estratégico propuesto y en el que la 

comunicación tiene su papel. 

 

Objetivos del artículo 

 

El presente trabajo expone cómo se intersectan la educación y las tecnologías de la 

comunicación en el proceso enseñanza- aprendizaje y las posibilidades que brindan para producir 

podcasts y crear paisajes sonoros. Son expuestos algunos aspectos del Plan de Estudios que 

posibilitan comprender la proyección para formar a los futuros comunicadores sociales, se explican 

los objetivos y contenidos de la Disciplina Comunicación y Lenguajes mediáticos, en la cual se 

ubica la asignatura Comunicación Sonora. Esta última se toma como base para el   artículo, así 

como la experiencia docente al impartirla en el segundo año de la licenciatura en Comunicación 

Social. Se muestra el modo de emplear la tecnología en el tratamiento de sus contenidos, para lograr 

la preparación conceptual y práctica de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la comunicación – Medios de comunicación – Formación del 

comunicador social – Comunicación sonora – Proceso de enseñanza-aprendizaje  
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIANTE UN INSTRUMENTO DE 

PLANTILLA GUIADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN 

DE MÁSTER PROFESIONALIZANTE. UNA PROPUESTA DE 

INNOVACIÓN DOCENTE A DISTANCIA 
 

AUTORES 

 

Francisco Javier García-Castilla, M.ª José Díaz y Eloy Vírseda 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Complutense de Madrid (España) 

fjgarcia@der.uned.es, mjdiazsa@ucm.es  y evirseda@der.uned.es  

  
El texto presentado se vincula al Proyecto de Innovación Educativa “Estrategias didácticas y recursos audiovisuales 

eficaces en el TFM del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales” (IP: Fco. Javier García-Castilla). Ha sido 
elaborado por el Grupo de Innovación Docente EDIT (GID 2017-9) y financiado por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (BICI 12/03/2018). 

 

El aprendizaje teórico-práctico que habilita, en última instancia, a una profesión ha vuelto a 

tomar fuerza en los últimos años debido a la mayor complejidad que tiene el mercado de trabajo y el 

dinamismo presente en las organizaciones. Estos hechos, junto a un aumento del número de 

titulaciones ofertadas y un alumnado actualmente muy acostumbrado a lo inmediato hace que la 

docencia, sobre todo a distancia, en los másteres profesionalizantes estén en continua innovación. 

 

El conocimiento actualizado y experto en la praxis de una profesión, como proceso de 

aprendizaje, culmina en estos estudios con la presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM). Sin 

embargo, el formato académico puede limitar las posibilidades plásticas y creativas que requiere 

cualquier intervención debido a la limitación de los tiempos y a un alumnado ávido en tener un 

trabajo remunerado. En ese sentido, la adecuación de la asignatura de TFM a los planteamientos del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debe contribuir a las nuevas alfabetizaciones 

emergentes y atender a las potenciales experiencias de evaluación de los aprendizajes basados en la 

metodología de enseñanza a distancia (De-Juanas y Beltrán, 2014; Gallego y Martínez, 2013; De 

Pro, Sánchez y Valcárcel, 2013; Fernández et al, 2015; Triadó et al., 2016), donde el estudiantado y 

el personal docente deben ser los principales protagonistas (La Rocca y Cabero-Almenara, 2013; 

Onieva López, 2016; Ramo et al., 2017).  

 

Por ello, el objeto de esta presentación se fundamenta en facilitar al estudiante un instrumento 

de plantilla guiada que ha pasado por varios procesos de evaluación de la calidad. El resultado 

consideramos que favorece una elaboración eficiente, sistemática y autónoma de trabajos fin de 

título con orientación profesionalizante en la enseñanza a distancia. Actualmente, los diversos 

profesionales de la intervención en contextos educativos y sociales requieren de un aprendizaje 

académico proactivo, pero a su vez requieren de herramientas suficientes que les ayuden a analizar 

la construcción de significados de la realidad social que pretenden transformar (Steffens & 

Underwood, 2008; De-Juanas y Beltrán, 2014). La plantilla guiada de orientación profesionalizante, 

cuya disposición se encuentra en el espacio virtual del título, representa una estrategia didáctica que 

nace como documento colegiado desde el conjunto de aportaciones del profesorado, y que es 

compatible con las diversas actividades que se han puesto en marcha con motivo de las nuevas 

formas de enseñar en el EEES.  

 

Palabras clave: Estrategia didáctica – Rúbrica – Enseñanza a distancia – Trabajo fin de máster 

profesionalizante – Plantilla guiada 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS ONLINE: MODELO PARA EL DISEÑO DE TRABAJOS 

COLABORATIVOS 
 

AUTORES 

 

Manuel Gil-Mediavilla y Ana Cristina García Pérez 

Universidad Isabel I (España) 

manuel.gil@ui1.es y anacristina.garcia@ui1.es 

 

Los nuevos escenarios de aprendizaje online proporcionan un amplio campo de posibilidades, 

pero también plantean grandes retos al colectivo docente. Un terreno que abre formas inéditas de 

enseñar y aprender, y también de colaborar y evaluar. Desde la responsabilidad educativa, se debe 

intentar superar el paradigma tradicional e introducir modelos que traten de sacar el máximo partido 

pedagógico a los elementos tecnológicos disponibles en la actualidad. El aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) o Proyect-Based Learning (PBL) es una metodología activa en la que el estudiante 

es el protagonista de su aprendizaje. En este contexto, el trabajo en equipo, la construcción conjunta 

de conocimiento y la guía del profesorado se convierten en la clave para perseguir y lograr el 

objetivo fijado. 

 

La propuesta que se traslada en este trabajo consiste en el establecimiento de unos criterios 

básicos de diseño que sustenten iniciativas docentes de ABP que sigan los principios del e-learning 

en un modelo pedagógico de enseñanza universitaria a distancia. Así, se realiza una fundamentación 

teórica y un recorrido por propuestas similares que sirve de punto de partida, se propone un modelo 

adaptado al paradigma en línea y se concreta una propuesta específica con el fin de aplicarse en el 

contexto de una asignatura transversal a varios planes de estudios. Por último, se valora el 

cumplimiento de los objetivos marcados y se detallan las limitaciones y aportaciones de la 

propuesta, además de enumerar una batería de posibles líneas de mejora y ampliación. 

  

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos – Aprendizaje en línea – E-learning – Educación 

superior – Tecnologías de la información y comunicación 
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LA ENSEÑANZA DE MÚSICA Y POESÍA ESPAÑOLAS A TRAVÉS DEL 

MÓVIL EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS 
 

AUTOR 

 

Francisco J. Giménez-Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

gimenez@ugr.es 

 

Esta comunicación parte de la experiencia desarrollada en los grados de Filología Hispánica e 

Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Granada. El objetivo ha sido el diseño de una 

aplicación para móviles concebida y programada para permitir a los alumnos de los dos Grados 

implicados acceder, de forma autónoma, a textos poéticos y musicales que completen y refuercen 

los conocimientos adquiridos en clase, aunque asimismo se ha tenido muy en cuenta que estos 

recursos y herramientas también constituyan una parte fundamental en el desarrollo académico de 

las materias impartidas por el profesor, sea de Literatura Española, sea de Musicología.  

 

La aplicación ofrece textos poéticos y musicales de apoyo, que pueden trabajarse de forma 

independiente y activa por parte del estudiantado, pero que a la vez pueden utilizarse a la hora de 

explicar, en la actividad docente cotidiana, un momento de la historia de la poesía española y de la 

historia de la música, o bien un autor, un estilo o un movimiento artístico. Con esta finalidad, los 

textos de una y otra índole, musicales y poéticos, se encuentran precedidos por pequeñas 

introducciones que los sitúan en su contexto histórico, artístico y cultural, de modo que los 

estudiantes acceden por su cuenta a esta información, con el objetivo de que revierta en beneficio 

del tratamiento en clase de las cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con tales documentos. 

 

Tras varias versiones de prueba, la App se ha publicado con el nombre de TROVAR, una 

historia musical de la poesía española. Una selección de poemas que se relacionan con obras 

musicales desde la Edad Media hasta la actualidad. La aplicación incluye además información sobre 

los músicos y poetas escogidos. Cada poeta "dialoga" con un músico: 30 poemas y 30 fragmentos 

musicales que conversan, palabras y música para disfrutar la historia cultural de nuestro país. 

 

Se puede descargar en: 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eralapps.hmpe&hl=es  

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1045711719&mt=8  

 

Palabras clave: Música española – Poesía española – Trovar – App – Enseñanza universitaria 
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LOS FOROS DE DEBATE Y EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

AUTORAS 

 

Concepción González Veiga y Raquel Quiroga García 

Universidad de Oviedo (España) 

cveiga@uniovi.es y rquiroga@uniovi.es 

 
El presente trabajo forma parte del proyecto de innovación docente “Estrategias docentes para favorecer el 

aprendizaje autónomo y colaborativo” concedido por la Universidad de Oviedo en el curso 2016/17 (PAINN-16-043 

Universidad de Oviedo)  

 

El aprendizaje colaborativo es una estrategia docente en auge por las posibilidades que ofrece 

en cuanto a motivación de los estudiantes y a la mejora en la comprensión de los conceptos que se 

estudian. Una de las herramientas para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas es el uso 

del Foro de estudiantes, habilitado en la mayor parte de las plataformas docentes.  

 

En los últimos cursos venimos desarrollando diferentes experiencias de innovación docente 

con el fin de conseguir la implicación del estudiante en nuestras asignaturas. En el curso 16/17 una 

de las actividades que propusimos a los estudiantes fue el uso del Foro de Estudiantes como lugar 

de intercambio de opiniones y de contenidos complementarios de la asignatura. 

 

Esta experiencia se ha puesto en marcha en la asignatura de Métodos Matemáticos para la 

Empresa y en concreto en los dos grupos (mañana y tarde) que se imparten en el 2º curso del 

Programa Conjunto de Estudios Oficiales (PCEO) de Administración de Empresas y Derecho. Es 

importante resaltar esto porque, normalmente, en este tipo de asignaturas cuantitativas suele ser 

complicado atraer la atención del estudiante, por lo que la introducción de actividades innovadoras 

en la docencia se muestra como la única vía capaz de hacer cambiar esa actitud. También hay que 

decir que los alumnos del PCEO, suelen ser bastante proactivos y se involucran de manera directa 

en todas las actividades que se les proponen.  

 

En concreto, la experiencia que se planteó a los estudiantes consistió en el uso del Foro de 

Estudiantes como lugar de encuentro de opiniones e información sobre aquellos conceptos o 

actividades tratadas en clase y también sobre otros relacionados con la materia de clase aunque no 

tratados directamente en la misma. Uno de los temas que se trabajaron fue la aplicación y utilidad 

de diversas partes del programa, como las integrales o la programación lineal, hilos que suscitaron 

mucha participación y motivaron a los estudiantes a buscar información y leer lo que sus 

compañeros previamente habían escrito.  

 

El uso de los Foros fomenta también las habilidades comunicativas que muchas veces en las 

aulas no tenemos tiempo para desarrollar convenientemente. A través de los foros, todos deben 

participar, defender sus ideas y rebatir las del compañero si es necesario. Esto les obliga 

indirectamente al desarrollo de competencias transversales como capacidad crítica y autocrítica, 

habilidades comunicativas… 

 

Los resultados de la experiencia han sido muy positivos, tanto por el porcentaje de alumnos 

que participaron como por la calidad de algunas de las intervenciones.  

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo – Foros de Estudiantes – Plataforma Moodle – TIC y 
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LABORATORIOS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD: HACIA UNA 

EDUCACIÓN ABIERTA, COLABORATIVA Y EXPERIMENTAL 

 

AUTORA 

 

Carmen Haro Barba 
Universidad de Valladolid (España) 

 carmen.haro@uva.es 

 
(El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente: “Laboratorios sociales en la 

universidad: hacia una educación abierta, colaborativa y experimental” 2017/2018 financiado por la Universidad de 

Valladolid) 
 

Los laboratorios sociales o ciudadanos son espacios de aprendizaje e innovación social cuyo 

impacto se ha amplificado en los últimos años. Aunque la naturaleza de estos laboratorios es muy 

diversa, responden a tres características:  

 

1. son procesos abiertos porque acogen a personas de diferentes perfiles para el intercambio 

de saberes y experiencias. Además están influenciados por las prácticas de la cultura 

digital, de manera específica por la cultura libre, por lo que todo se produce bajo licencias 

libres, que permiten replicar, modificar y redistribuir ;  

2. son colaborativos, ya que los integrantes participan en función de su nivel de interés o 

competencias en el desarrollo de un proyecto, de forma descentralizada y con el objetivo 

de producir un bien común, responder a una demanda colectiva, o proponer una solución a 

problemas que afectan a una comunidad determinada; y  

3. son experimentales, ya que cobra la misma relevancia el proceso que los resultados. 

  

En este artículo presentamos la experiencia de trasladar modelos y prácticas testados en estos 

contextos al aula universitaria durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018 para proponer nuevos 

modelos de aprendizaje basados en la cooperación y en la cocreación de conocimiento. El marco de 

desarrollo del proyecto es la asignatura optativa Periodismo Participativo en la Red, del tercer año 

del grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos generales de la investigación son explorar los límites y las potencialidades de 

trasladar valores y prácticas del laboratorio social al aula universitaria para el desarrollo de 

prototipos abiertos, colaborativos y experimentales. Y, en última instancia, aportar nuevos modelos 

de aprendizaje en la práctica periodística que puedan servir de referencia para estos estudios en el 

marco del EEES. 

 

A través de metodologías participativas de diagnóstico, producción y evaluación, hemos 

desarrollado un modelo de trabajo que cumple los principios de la “Flipped Classroom” en cuanto a 

que la figura del docente pasa a ser una figura de facilitación y mediación. El aprendizaje se 

expande y rebasa las paredes del aula, se trabaja de forma colaborativa en grupos de trabajo 

organizados por áreas de interés y diversidad de competencias y se documenta todo el proceso para 

su evaluación y réplica. Los resultados han sido la puesta en marcha de una plataforma colectiva de 

información y la organización y diseño, por los propios participantes, de talleres y herramientas de 

formación. 

 

Palabras clave: Proyecto innovación docente – Laboratorios sociales – Metodologías participativas 

– Aprendizaje colaborativo – Prototipo  
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VIRTUALIZACIÓN DEL PAISAJE SONORO COMO HERRAMIENTA 

DIDÁCTICA PARA LA ESCUCHA MEDIOAMBIENTAL 
 

AUTORAS 

 

Amparo Hurtado Soler, Ana Mª Botella Nicolás y Sonsoles Ramos Ahijado 

Universitat de València, Universitat de València y Universidad de Salamanca (España) 

amparo.hurtado@uv.es, ana.maria.botella@uv.es y sonsolesra@usal.es  

 
Este trabajo está financiado por el proyecto de investigación I+D+i GV/2017/095: El paisaje sonoro, escucha, 

creación y recreación. Análisis de escenarios de educación ambiental y musical de la Consellería d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.  

 

La sociedad del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos científicos, tecnológicos y sociales que 

deben ser abordados desde la educación para que los alumnos sean capaces de resolver situaciones 

reales y cotidianas al tiempo que construyen aprendizajes duraderos, reflexivos y críticos. De esta 

forma la Educación se convierte en una acción de cambio que debe implementarse a través de 

experiencias basadas en la investigación, la manipulación y el juego utilizando las TIC de forma 

transversal y fortaleciendo las competencias digitales. 

 

Desde esta perspectiva, se presenta una experiencia educativa que se ha desarrollado durante 

el curso 2017-2018 en el Grado de Maestro de Primaria, de la Universitat de València. A partir de 

un itinerario por el entorno cercano se realiza una virtualización de los paisajes sonoros mediante 

grabaciones con cámaras de 360º que se alojan en la nube para realizar una inmersión virtual en el 

aula con las gafas VR. De este modo, el paisaje puede ser visto en una interacción visual y auditiva 

que permite la observación y discriminación de los elementos que lo componen identificando los 

sonidos del paisaje, su origen y características y de este modo establecer relaciones con 

instrumentos convencionales y no convencionales que los recreen. La virtualización del paisaje 

sonoro se convierte en una herramienta para trabajar desde un enfoque medioambiental la escucha y 

la limpieza de oídos y favorecer la atención en el entorno y su percepción auditiva que permita 

comprender su realidad, su complejidad y los problemas relacionados con la contaminación acústica 

y cómo 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. El análisis se ha realizado mediante un cuestionario abierto en el que los 

alumnos han descrito los elementos sonoros y han reflexionado sobre las emociones y sensaciones 

que los sonidos ambientales les provocan.  

 

Los resultados apuntan que, en general, los paisajes urbanos ofrecen emociones negativas 

mientras que los paisajes naturales destacan por generar sensaciones positivas y niveles de bienestar 

elevados. Estos paisajes se impregnan de sonidos cuyo origen es la naturaleza (pájaros, viento, 

agua…) que se recrean con instrumentos de cuerda (piano, arpa, violín) y viento (flauta y clarinete). 

Por otra parte, al finalizar la experiencia los participantes muestran una mejora de sus competencias 

digitales en las cinco dimensiones: información, comunicación, creación de contenido, seguridad y 

solución de problemas potenciando su autonomía en el proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Innovación docente – Realidad Virtual – Educación Superior – TIC – Paisaje 
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TT.II.CC.: IBOOKS AUTHOR COMO BASE PARA GENERAR LIBROS DE 
TEXTO Y MANUALES UNIVERSITARIOS EN DIDÁCTICA DE LA 

LENGUA Y LA LITERATURA 
 

AUTORA 
 

Elena Jiménez-Pérez 
Universidad de Jaén (España) 

ejimenez@ujaen.es  
 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre generar la propia materia que se 
imparte en clase o seguir optando por la clásica sugerencia de manual, libro de texto o apuntes 
fotocopiables. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarla bajo el prisma de 
distintas perspectivas que brindan los paradigmas de la docencia.  

 
La posibilidad de utilizar libros interactivos de última generación a través del programa 

gratuito iBooks Author, generado en entorno IOS, siendo la última apuesta docente de Steve Jobs, 
enriquece las posibilidades abriendo perspectivas no solo al ámbito de la teoría sino también al de la 
práctica. De esta manera, el mundo editorial debe adaptarse a los nuevos cambios cuya puerta ha 
sido abierta por ya no tan nuevas opciones, pero sí nuevas formas de entender la realidad docente en 
el constructo bimembre enseñanza-aprendizaje. 

  
Objetivos de la investigación 
 
En el campo de la lectura, la enseñanza de la primera lengua y su literatura, en etapas iniciales 

como infantil, e intermedias como primaria y ESO, el alumnado parte de las tecnologías de la 
información y la comunicación como base indiscutible de su rutina diaria, de su realidad no solo 
educativa o social, sino vital. Ya apuntaba Delors (1996) en su informe a la UNESCO a la 
necesidad de incorporar conocimientos que permitan acceder a la tecnología que él consideraba 
como “moderna”. Transcurridas pocas décadas desde el apunte, la diversidad de tipología textual a 
raíz de la implantación de las TT.II.CC. (Jiménez-Pérez, 2017) afecta al proceso de aprendizaje de 
los alumnos en el área de Lengua y Literatura, incluso a los procesos cognitivos, por lo que 
aprovechar la inercia de su popularidad puede conllevar un ahorro energético en el esfuerzo por 
cubrir el margen editorial en el espectro teórico-práctico, tanto en clases escolares con libros de 
texto como universitarias con manuales.   

 
Palabras clave: IBooks Author – Libros de texto – Manuales universitarios – Infantil-Primaria –  
Universidad 
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VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE RESPUESTA INTERACTIVA 

INTELIGENTE CON REDES NEURONALES JUNTO A UN SISTEMA DE 

RESPUESTA DE AUDIENCIA CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 

MEDICINA 
 

AUTORA 

 

Laura López-González 

 Universidad de Murcia (España) 

laura.lopezgonzalez@um.es 
 

La enseñanza tradicional en las aulas universitarias, habitualmente con elevado número de 

estudiantes, suele estar basada principalmente en la importancia de las clases magistrales impartidas 

por el profesor. Este tipo de aprendizaje, de poco nivel estimulador y con una elevada carga de 

monotonía que tiende incluso a reducir la atención en clase, deja al alumno relegado en una 

posición principalmente inactiva. Sin embargo, para poder alcanzar de modo efectivo los 

conocimientos de la materia a nivel individual, la implicación del alumno en su propio aprendizaje 

es fundamental y es sabido que no todos los individuos aprenden igual ni de la misma manera. 

 

Actualmente, las nuevas metodologías docentes emergentes basadas en las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), pueden proporcionar potentes herramientas que faciliten el 

proceso de transformación e innovación necesario para adaptar, en cierta medida, la enseñanza 

universitaria tradicional a las necesidades individuales del alumnado.  

 

En este estudio se ha empleado el uso conjunto de dos herramientas on-line, integradas en la 

aplicación SIDRA (www.docentis.inf.um.es/sidra). Se utiliza primeramente un sistema de 

Respuesta Interactiva Inteligente con Redes Neuronales (SORII-RNSD), conocido como i-SIDRA, 

que analiza automáticamente, a través del uso de una red neuronal, las respuestas de cada estudiante 

a un test establecido. Esto genera un feedback diagnóstico específico personalizado, que pretende 

ayudar al alumno a reconocer y resolver conceptos erróneos sobre temas tratados, sin aportarle la 

solución directa. Posteriormente se recurre a un de Sistema de Respuesta de Audiencia (SRA), 

conocido como SIDRA, que proporciona las respuestas correctas del test, junto a un feedback 

inmediato del profesor que puede favorecer el debate en clase, motivando la participación del 

alumno y promoviendo el aprendizaje activo. A su vez, el profesor se beneficia del sistema 

pudiendo mejorar su trabajo didáctico, mediante la autoevaluación y detectando aquellos temas o 

conceptos que son más complejos para el alumno. 

 

El objetivo general de este estudio es evaluar si el uso de este sistema mejora el rendimiento 

académico, valorando las calificaciones del examen final y los índices de rendimiento y de éxito, de 

un grupo experimental, con 78 estudiantes matriculados en Anatomía general y descriptiva del 

aparato locomotor de 1º del grado de Medicina, que utilizó las herramientas i-SIDRA y SIDRA a lo 

largo del curso académico, frente a un grupo control, de 110 alumnos con la misma características y 

formación, pero con enseñanza tradicional. También se realizó una encuesta de satisfacción sobre el 

uso del nuevo sistema. 

 

Los resultados obtenidos indican que los alumnos que utilizaron i-SIDRA y SIDRA 

obtuvieron mejoría en todos los parámetros estudiados, mejores calificaciones e índices de éxito y 

rendimiento, además de una mayor probabilidad de aprobar, en comparación con los alumnos que 

emplearon la metodología tradicional. 

 

Palabras clave: Aprendizaje activo – Anatomía humana – Red neuronal – Sistema de respuesta de 

audiencia – E-learning 

1296

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:laura.lopezgonzalez@um.es
http://www.docentis.inf.um.es/sidra


HERRAMIENTAS DE FLIPPED CLASSROOM A DEBATE EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: LA VISIÓN DEL ALUMNADO 
 

AUTORES 

 

Mª Isabel López Rodríguez, Daniel G. Palací-López y Jesús Palací 

U. València, U. Politécnica de València y Universidad ICAI-ICADE de Madrid (España) 

Maria.I.Lopez@uv.es, dapalpe@gmail.com y jpalaci @ comillas.edu  
 

El modelo pedagógico tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la clase 

magistral, ha dado paso en los últimos años a otros modelos que han incorporado mayoritariamente 

las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estas suelen ser 

utilizadas para conseguir un feedback inmediato de la audiencia; para elaborar recursos para la 

educación (fundamentalmente audiovisuales); para fomentar el trabajo colaborativo, etc. Uno de los 

modelos pedagógicos que, haciendo uso de estas herramientas, ha ido ganando terreno es el Flipped 

Learning, también denominado Flipped Classroom o clase invertida. Aunque se ha comprobado 

que su uso suele proporcionar grandes beneficios en el aprendizaje del alumnado, no es menos 

cierto que su puesta en marcha supone un esfuerzo más que notable para el profesorado. 

 

Consciente de las ventajas e inconvenientes expuestos, el equipo docente de una asignatura 

del grado en International Business, ofertado por la Universitat de València, propuso un modelo 

mixto (MixFL) en el que se hizo uso de algunas de las herramientas citadas. El MxFL combinó 

sesiones en las que se siguió el modelo tradicional con otras en las que pesaba más la metodología 

que sustenta el aula inversa. Concretamente se programaron actividades basadas en la visualización 

de vídeos fuera del aula, antes o después de la clase presencial, con otras actividades presenciales en 

las que mediante un electronic voting System (EVS), los Clickers, se recogió información que 

permitió detectar los puntos fuertes y débiles existentes. Cabe destacar, por la carga de trabajo que 

supuso para los docentes, que los vídeos fueron elaborados por los profesores con el soporte técnico 

del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (SFPIE). Así 

mismo, cada uno de los sondeos de Clickers estuvo conformado por no menos de diez cuestiones en 

las que se plantearon, con dificultad creciente, los diferentes contenidos de la materia. 

 

Los resultados en el aprendizaje de los estudiantes, medido a través de la calificación obtenida 

en el examen final de la asignatura, fueron realmente buenos, con una tasa alta de presentados 

(94%) y de aprobados sobre presentados (89%). El trabajo que se presenta, sin embargo, no se 

centra en analizar únicamente dichos resultados, sino que hace especial énfasis en la percepción del 

alumnado acerca del impacto que sobre su proceso de aprendizaje tuvo el método empleado.  Un 

análisis descriptivo de sus valoraciones, recogidas a través de un cuestionario post-hoc,  permite 

concluir una más que favorable acogida al uso de ambas herramientas (EVS y vídeos) por parte del 

alumnado, quien otorgó una calificación media superior a 8 (en una escala de 0 a 10), resultando 

mejor valorados los vídeos que los clickers. El uso de herramientas inferenciales permite constatar 

la significatividad de estos resultados. 

 

Palabras clave: Flipped Classroom – TIC – Clickers – Vídeos – Cuestionario  
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LA ENSEÑANZA DE LA VARIACIÓN DIACRÓNICA EN EL AULA A 

TRAVÉS DE LAS TIC: LOS ARCAÍSMOS, LAS PALABRAS HISTÓRICAS 

Y LAS DESUSADAS 
 

AUTORES 

 

Vicente J. Marcet Rodríguez y Manuel Nevot Navarro 

Universidad de Salamanca (España) 

vimarcet@usal.es y manuelnevot@usal.es  

 

Las lenguas no son sistemas monolíticos, sino que están sujetas a la variación y al cambio. 

Esta comunicación está dedicada al estudio de la enseñanza de la variación lingüística, 

concretamente a una de sus manifestaciones menos estudiadas y trabajadas desde el punto de vista 

didáctico: la variación diacrónica, pues las lenguas no son sistemas monolíticos, sino que están 

sujetas a la variación y al cambio. Recoge los resultados obtenidos tras la puesta en marcha en la 

Universidad de Salamanca durante varios cursos académicos de proyectos de innovación docente 

dedicados a la enseñanza de la variación lingüística en todas sus manifestaciones. Los destinatarios 

han sido estudiantes de los grados de Maestro (en Educación Infantil y en Educación Primaria), 

siendo conscientes de que los futuros docentes, incluso en las primeras etapas de la enseñanza, 

deben tener unas amplia formación lingüística a nivel teórico y conocer que la lengua que ellos 

deben dominar como usuarios y como maestros, no siempre ha sido así y que, a lo largo de su 

historia, se ha visto sometida a diversos cambios e influencias. 

 

En esta comunicación pretendemos presentar los distintos materiales en línea que, a nuestro 

juicio, hemos considerado adecuados para trabajar el cambio lingüístico, centrándonos 

especialmente en el caso de los arcaísmos y los términos históricos y desusados. Llevaremos a cabo 

una breve explicación de los principales recursos empleados y que se difundieron entre los 

estudiantes, como es el caso de los diccionarios históricos y etimológicos, los glosarios y 

vocabularios, las bases de datos (como el Corpus del Español, de la Brigham Young University, o el 

Corpus Diacrónico del Español, de la Real Academia Española) y demás recursos tecnológicos, 

como los programas de concordancia, destacando en todo momento sus utilidades docentes. 

 

Palabras clave: Enseñanza de la lengua materna – Diccionario – Base de datos – Cambio 
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PROPEDÉUTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

FLIPPED CLASSROOM EN ESPAÑA Y EN ESTADOS UNIDOS 
 

AUTORES 

 

Inés Martín de Santos y Arturo Martín Vega 

Kendall College (Estados Unidos) y Universidad Carlos III de Madrid (España) 

inesmds@gmail.com y arturom@bib.uc3m.es  

 

La metodología Flipped Classroom se ha desarrollado de modo eventual y puntual en los 

últimos años con resultados dispares, lo que ha fomentado controversias acerca de su idoneidad 

para mejorar tanto las competencias generales, específicas y actitudinales como el nivel de 

satisfacción del alumnado. 

 

La literatura aparecida recientemente sobre este tema es abundante, por ello es necesario 

hacer una revisión de los estudios más relevantes y los resultados más indicativos. En consecuencia, 

parece conveniente presentar un estado de la cuestión en el que se aprecien los lugares y las 

instituciones que más se han interesado por la inclusión y el desarrollo de este sistema docente en 

sus estudios.  

 

En general, parece imprescindible realizar un profundo estudio analítico y crítico sobre este 

tema pero observamos que aparecen dificultades para realizar una valoración global de los resultado 

motivadas principalmente por cuestiones, entre otras, relacionadas con el tipo de instituciones 

favorables a este sistema docente o detractoras del mismo,  mayor o menor adaptación al  sistema 

en función de pertenencia a determinadas etnias, acceso a los recursos de información, 

disponibilidad temporal de los interesados para colaborar con el proceso educativo de manera activa 

y mayor o menor grado de complejidad de los contenidos de las asignaturas o materias de estudio.  

 

Se marcan, asimismo, las variables que deben tenerse en cuenta para aplicar el mismo tipo de 

análisis en otras áreas de conocimiento dentro del ámbito de la enseñanza universitaria. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La aplicación del método flipped classroom se ha experimentado en diferentes niveles de 

enseñanza pero resulta especialmente interesante en la enseñanza media y superior.  

 

A partir de nuestra experiencia docente universitaria, queremos conocer la predisposición y 

respuesta de los alumnos en dos grupos de enseñanza superior de la misma materia (Ciencias 

Económicas) y en condiciones similares pero en dos entornos geográficos diferentes: una 

universidad privada de Estados Unidos (Kendall College) y otra universidad estatal española 

(Universidad Carlos III de Madrid).  

 

Palabras clave: Flipped Classroom – Enseñanza híbrida – Enseñanza Superior – España – Estados 
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EQUIPOS DE TRABAJO VIRTUALES CON HERRAMIENTAS 

COLABORATIVAS. UNA EXPERIENCIA EN EL MARCO DE UN 

PROGRAMA UNIVERSITARIO ONLINE 
 

AUTORA 

 

Ana María Martín López 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

anamaria.martin@unir.net 

 

A menudo se da por hecho que trabajar en equipo es algo sencillo, natural y para lo que todo 

el mundo está preparado. Sin embargo, la realidad es que carecemos de formación técnica para el 

trabajo en equipo y, en contra de lo que se pueda pensar, ni es lo normal ni es lo más fácil. Hasta el 

punto de que algunos autores hablan de los mitos del trabajo en equipo.  

 

A pesar de lo anterior, trabajar en equipo es una de las destrezas básicas para desenvolverse 

con eficacia en el mundo laboral. De ahí la importancia de que se desarrolle a edades cada vez más 

tempranas. Ya que, como indica la LOMCE (2013), “una sociedad más abierta, global y 

participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y 

diversificados, de igual manera que exige maneras alternativas de organización y gestión en las que 

se primen la colaboración y el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la 

verdadera fortaleza está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos. 

 

Así, trabajar en equipo supone una necesidad y también un reto. Objetivos claros, buena 

comunicación, relaciones interpersonales fluidas son, sin duda, factores a tener en cuenta. Pero 

tanto o más importante que un equipo activo y motivado es tener un equipo conectado. En el ámbito 

de la educación, en el que cada vez resulta más frecuente encontrar instituciones dispersas 

geográficamente, las herramientas colaborativas cobran una especial relevancia a la hora de mejorar 

la eficacia de equipos de trabajo virtuales.  

 

Una experiencia de trabajo en equipo virtual con herramientas colaborativas 

 

Este panorama que cambia con rapidez exige del directivo educativo no sólo sensibilidad en 

relación con la necesidad de trabajar en equipo sino también formación adecuada al respecto. La 

asignatura Trabajo en equipo, dinámica de grupos y negociación estratégica, dentro del Máster en 

Liderazgo y Dirección de Centros Educativos que imparte la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR), trasmite a sus alumnos esta idea y les ofrece formación específica para la mejora de la 

eficacia de los equipos de trabajo.  

 

En este marco, y dada la naturaleza no presencial y online de la universidad, se crea una 

actividad que propone la creación de equipos de trabajo virtuales conectados mediante una 

herramienta colaborativa como es Office 365.  

 

Palabras clave: Educación online – Trabajo en equipo – Equipos virtuales – Herramientas 

colaborativas – Trabajo colaborativo 
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LOS MOOC: NUEVOS ESCENARIOS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA. 

UNA EXPERIENCIA INNOVADORA DESDE LA VISIÓN DEL 

ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO 
 

AUTORES 

 

Antonio H. Martín Padilla, José Gómez Galán, César Bernal Bravo y Eloy López Meneses 

Universidad Pablo de Olavide (España), Universidad Metropolitana (Puerto Rico) y Universidad 

Católica de Ávila, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Pablo de Olavide (España) 

ahmarpad@upo.es, jogomez@suagm.edu,  cbernal@ual.es y elopmen@upo.es  

 
El presente trabajo surge de la directriz marcada por el proyecto Innovación docente 2.0 con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollado en el marco de los 

Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), financiado por el 

Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea de dicha Universidad  

 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo en el que se analizan 110 concepciones de 

estudiantes universitarios sobre las posibilidades y debilidades que presentan los cursos MOOC en 

los ámbitos socio-educativos. La muestra participante está constituida por estudiantes 

pertenecientes a dos asignaturas: “Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación 

Social”, correspondientes ambas al primer año de la titulación del Grado de Educación Social y 

Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (España) con una carga de 7,3 Créditos ECTS (European 

Credit Transfer System). 

 

A través de una metodología descriptiva y cualitativa, se identificaron como fortalezas: su 

carácter gratuito (f=49; f=47); presentan una gran flexibilidad horaria (f=32; f=41) y pueden ayudar 

a la formación de colectivos vulnerables en riesgos de exclusión (f=40; f=31). Entre las debilidades 

en ambas titulaciones resaltan: la falta de un seguimiento para un proceso de aprendizaje óptimo 

(f=37 y f=21); alta tasa de abandono (f=28 y f=30); son unos cursos que exigen una gran autonomía 

del estudiantado (f=26; f=16); pueden ofrecer una información caótica y dispersa (f=18 y f=38); 

disponen de sistemas de evaluación inadecuados (f=22; f=32), entre otras desventajas. 

 

Por otra parte, el estudiantado de ambas titulaciones resalta como principales ventajas de los 

cursos MOOC su gratuidad, flexibilidad horaria y ayuda formativa a colectivos en riesgos de 

exclusión social y como principales desventajas de los cursos MOOC la falta de un seguimiento 

para un proceso de aprendizaje óptimo, alta tasa de abandono, exigen una gran autonomía del 

estudiantado y en la mayoría ofrecen una información caótica y dispersa. 

 

Por último, la presente investigación surge de la directriz marcada por el proyecto Innovación 

docente 2.0 con Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de 

Educación Superior, desarrollado en el marco de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente 

de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), financiado por el Vicerrectorado de Docencia y 

Convergencia Europea de dicha Universidad.  
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DINÁMICAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO Y USO DE APP DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIO PRÁCTICO DE LA 

ANATOMÍA HUMANA 
 

AUTORAS 

 

Joana Martínez Ricós, Ana Cervera Ferri, Arantxa Blasco Serra, Eva Mª González Soler y 

Mónica Tomás Caballero  

 Universitat de València (España) 

Joana.martinez@uv.es, apicerfe@uv.es, Arantxa.Blasco@uv.es, Eva.M.Gonzalez@uv.es  y 

monica.tomas@uv.es  

 
La metodología presentada forma parte del desarrollo del Projecte d’Innovació Educativa i Millora de la 

Quatlitat docent para el curso 2017-2018 concedido por la Universitat de València. SFPIE_RMD17: Renovación de 

Metodologías Docentes. 

 

Durante el curso 2017-2018 se implementó un modelo de docencia práctica para la asignatura 

de Anatomía Humana del grado de Farmacia de la Universitat de València para fomentar el 

autoaprendizaje y el trabajo en equipo haciendo uso de las TIC.   

 

El diseño de estas prácticas se basó en dos pilares. Por una parte, los alumnos eran 

organizados en grupos de trabajo que debían realizar las actividades de manera colaborativa. En 

cada equipo uno de los componentes ejercía de tutor, es decir, proporcionaba a los compañeros los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades. En segundo lugar, las actividades a 

desarrollar consistían en la resolución de cuestionarios en las plataformas Socrative y Kahoot, 

tratando de proporcionar un entorno original y motivador para el aprendizaje activo. Se pretendía 

mejorar, así, el aprendizaje de contenidos y de competencias, de aspectos relacionados con el 

trabajo en equipo, así como fomentar el uso de las maquetas y modelos anatómicos. 

 

Socrative y Kahoot son herramientas en línea que permiten al profesor lanzar preguntas en 

clase que los alumnos pueden responder a través de cualquier dispositivo móvil. Por tanto, resultan 

ideales para favorecer la participación, interactuar con el grupo y motivar a los estudiantes. Otra 

ventaja que presentan ambas plataformas es que proporcionan mecanismos de evaluación y análisis 

de los resultados. Para su uso, hemos generado una batería de cuestionarios, además de una guía 

para el alumno tutor, que define qué conocimientos debe explicar a los compañeros y con qué 

herramientas y estrategias puede hacerlo. 

 

Para evaluar la acción elaboramos cuestionarios sobre la utilidad de la metodología empleada, 

el grado de adquisición de conocimientos, así como sobre el nivel de desarrollo de las competencias 

relacionadas con el autoestudio, discusión de ideas y resolución de problemas, que los estudiantes 

han contestado de manera anónima. 

 

Además, hemos llevado a cabo una evaluación interna. A lo largo de las sesiones, el 

profesorado ha supervisado las exposiciones por parte de los tutores y la realización de los 

cuestionarios. La experiencia de todos los docentes involucrados ha sido puesta en común para 

discutir posibles cambios y mejoras. Actualmente, aún estamos procediendo al análisis de estos 

datos. Sin embargo, destacamos que los alumnos han considerado esta metodología como un 

entorno motivador para el aprendizaje y han participado de forma significativa. 
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U-LEARNING: EL AULA ESTÁ EN TODOS LADOS. LA NECESIDAD DE 

EXPLICAR UN NUEVO MODELO EDUCATIVO  
 

AUTOR 

 

Antonio Merchán Murillo 
Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide (España) 

amermur@gmail.com 

 

La evolución de la educación, a través de las TIC, se enmarcó en el aprendizaje a través de 

ordenadores, con el surgimiento de Internet. Este medio ha evolucionado de forma vertiginosa 

convirtiéndose en una gran contribución, para el desarrollo educativo actual y futuro. Actualmente, 

una educación sin TIC no es concebible debido al impacto y la permeabilidad de la tecnología, en 

todos los entornos y áreas de la sociedad. 

 

Inicialmente, el e-learning se centró en la web, seguido del m-learning con la inclusión de 

dispositivos móviles, luego incluyó los fundamentos de los juegos de diferentes maneras, para dar 

paso al g-learning, dándose paso finalmente a la u-learning o aprendizaje ubicuo, que se ha 

convertido en un apoyo importante para los procesos educativos actuales.  

 

U-learning hace uso de la ubicuidad, permitiendo el aprendizaje a cualquier persona en todo 

momento, lugar, contexto y a través de cualquier dispositivo. Este proceso de aprendizaje, surge con 

la computación en nube o cloud computing que, de un modo general, puede definirse como el uso 

de la tecnología de la información basada en Internet. Es un sistema que permite acceso de red 

ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto de recursos informáticos configurables (por 

ejemplo, campus virtual, Google Drive, etc.).  

 

La educación está en un proceso de cambio continuo, porque las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes están cambiando. Las habilidades necesarias para desarrollar trabajos en las 

empresas, igualmente, están cambiado. Por tanto, el trabajo y los perfiles exigidos por éstas son 

cada vez más diferentes. En consecuencia, las TIC en las empresas han creado la necesidad de 

trabajos más especializados, lo que ha abierto la puerta a nuevos empleos y nuevas actividades 

profesionales, lo que debe llevar a formar personas familiarizadas con el medio en el que se 

desenvuelven. Ahora bien, el objetivo principal de los sistemas de educación y formación europeos 

no debe ser solo satisfacer las necesidades específicas del mercado laboral, aspecto en el que 

mayoritariamente se centra la política educativa, sino educar para la vida. 

 

La sociedad digital exige una voluntad de apertura a los cambios, en nuestros sistemas de 

educación y formación, a favor del desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de los 

ciudadanos, en una amplia gama de temas, competencias sociales, cívicas y culturales. Por ello, se 

pretende planificar, desarrollar, generar preguntas y posibles soluciones a los desafíos que surgen en 

torno a los nuevos procesos académicos, estrategias pedagógicas, modelos y metodologías de 

aprendizaje, mediante el uso del u-learning, para implementación de futuras investigaciones que 

impliquen el desarrollo de las TIC en el aprendizaje ubicuo o a distancia. 

 

Palabras clave: U-learning – Aprendizaje ubicuo – Educación online – Computación en nube – 

TIC 

1303

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:amermur@gmail.com


IMPLEMENTACIÓN DEL ‘AULA INVERTIDA’ EN LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa (PIE 17-80) financiado por la 

Universidad de Málaga. 

 

La puesta en práctica del ‘Aula Invertida’ en la formación universitaria se justifica por ser un 

elemento motivador que proporciona una metodología alternativa para la comprensión de los 

contenidos. Además, bien empleada, fomenta el debate, favorece el intercambio de ideas, promueve 

la reflexión y desarrolla un espíritu crítico entre el profesorado y el alumnado sobre la utilización de 

las TIC con fines educativos. 

 

Precisamente, la Guía de Uso del ECTS (European Credit Transfer System) elaborada por la 

Comisión Europea (2011) incide en ese papel activo del alumnado “mediante el uso de los 

resultados de aprendizaje y la carga de trabajo de los estudiantes en el diseño y la enseñanza de los 

programas de estudios”. 

 

Esta comunicación muestra y compara los resultados obtenidos de un proyecto piloto para el 

uso del ‘Aula Invertida’ en asignaturas de dos disciplinas de las Ciencias Sociales: ‘Historia 

General de la Comunicación’, del Grado en Periodismo de la Universidad de Málaga, y 

‘Habilidades Básicas en Sociología’ del doble Grado de Sociología y Trabajo Social de la 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla. La comparación de los resultados ha sido posible gracias al 

diseño y posterior implementación del mismo cuestionario al alumnado de los distintos grupos. En 

él se incorporaron indicadores sobre el grado de satisfacción del alumnado con los videotutoriales y 

otros materiales complementarios elaborados para el uso del ‘Aula Invertida’ frente a la clase 

convencional donde el/la profesor/a explica la lección, la valoración de la calidad del debate y 

resolución de dudas, la comprensión de contenidos a través de esta nueva metodología de 

aprendizaje y su recomendación para aplicarla en otras lecciones y a otros/as compañeros/as. 

 

Una reciente revisión de la literatura que compara el “The Flipped Classroom” con la 

docencia tradicional indicó que existen pocos datos que demuestren de forma sólida la mayor 

eficacia del método (O’Flaherty & Philips, 2015, citado por Miragall M. & García G., 2016), por lo 

que consideramos necesarias este tipo de investigaciones que ayuden a arrojar luz con evidencias 

sobre los indicadores reales de la evaluación del aprendizaje mediante el ‘Aula Invertida’. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El principal objetivo propuesto es el diseño y experimentación de una propuesta metodológica 

integradora que, mediante el uso de las TIC, potencie la coordinación entre varias titulaciones de las 

Ciencias Sociales. Gracias al equipo multidisciplinar y profesional tan diverso que compone el 

proyecto, los hallazgos conseguidos en esta experiencia piloto están siendo aplicados en la 

actualidad en el resto de asignaturas integradas en el PIE y podrán ser extrapolados a otras 

disciplinas y contextos con similar naturaleza docente.  
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UN ENFOQUE INNOVADOR DE FLIPPED CLASSROOM CON EL USO DE 

LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A NIVEL UNIVERSITARIO 
 

AUTORA 

 

Consuelo Montes Granado 
Universidad de Salamanca (España) 

cmg@usal.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de 

Salamanca (España) (Ref. ID2017/052) 

 

La lengua inglesa se ha convertido en la lengua franca internacional en la sociedad 

globalizada en la que vivimos. En el ámbito de la enseñanza del inglés o ELT, esta función del 

inglés tiene importantes implicaciones: la lengua inglesa se puede enseñar como una herramienta 

que facilita el acceso al conocimiento. Desde esta perspectiva innovadora, los métodos tradicionales 

de enseñanza del inglés se pueden considerar como no muy efectivos. Una revolución pedagógica 

está emergiendo en ELT. Se están explorando e implementando nuevos enfoques para la enseñanza. 

  

En esta ponencia, en primer lugar, se presentarán referencias a las nuevas corrientes de 

enseñanza basadas en el inglés como lengua franca, que desmontan falacias como la consideración 

del profesor nativo como el profesor ideal. Se postula, en cambio, que el mejor profesor es aquel 

que diseña métodos específicos que funcionan con sus alumnos y les hace avanzar en su 

aprendizaje. De este modo, se prosigue a la segunda parte, en el que se presentará un modo 

innovador de aplicar el enfoque del aula invertida en asociación con el uso de las TIC, demostrando 

que funciona como un efectivo método pedagógico en ELT a un nivel avanzado.  

 

Esta investigación es el resultado de un proyecto de innovación y mejora docente llevado a 

término con estudiantes universitarios. Para evaluar su efectividad en la percepción de los alumnos, 

se ha seguido un método cualitativo basado en un escrito reflexivo que incluye preguntas abiertas 

sobre las que cada estudiante tuvo que reflexionar y escribir al final del periodo lectivo. Dichas 

preguntas cubren con detalle los objetivos de este método pedagógico, que se diseñó desde el 

principio de curso para la enseñanza/aprendizaje del inglés. 

 

Los resultados han sido muy positivos entre aquellos estudiantes que aceptaron el reto de 

implicarse en este modo innovador de implementar el enfoque de aula invertida, lo cual les facilitó 

responsabilizarse y asumir un papel activo en su proceso de aprendizaje. Como consecuencia, 

incrementaron su autonomía y motivación y descubrieron las ventajas de ser menos dependiente del 

profesor. La principal conclusión de este diseño pedagógico que se presenta es su gran potencial 

para empoderar a los estudiantes, para optimizar su autonomía y el manejo de sus recursos en su 

proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. 
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INFLUENCIA DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA A TRAVÉS DEL 

EMPLEO DE EXPOSICIONES DIGITALES EN LA SATISFACCIÓN DEL 

ALUMNADO DE ÓPTICA CON LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA 

OCULAR Y DEL SISTEMA VISUAL 
 

AUTORES 
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nmd@um.es y crobles@um.es 

 
El presente trabajo nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente “Aprendizaje Colaborativo de la 

Anatomía Ocular mediante la creación de un póster multimedia en Glogster Edu" (R-700/2017. Vicerrectorado de 

Formación e Innovación de la Universidad de Murcia).  

 

En la asignatura de Anatomía Ocular y del Sistema Visual del primer curso del Grado de 

Óptica existe una cantidad ingente de terminología que los alumnos deben aprender para 

comunicarse debidamente con otros profesionales. Por lo general, cada alumno entrena su 

capacidad de memorización para aprovechar al máximo sus posibilidades. Pero este es solo el 

primer paso. Al mismo tiempo, deben saber ubicar las distintas estructuras anatómicas, las distintas 

relaciones existentes entre ellas, etc, por lo que los elementos visuales también son imprescindibles. 

En este sentido, la elaboración de murales o pósters multimedia (o glogs) son de gran ayuda para 

almacenar y repasar parte del vocabulario y contenido que nuestros alumnos necesitan asimilar.  

 

En la actualidad, Glogster Edu se perfila como una de las herramientas web 2.0 más 

motivadoras, potentes y fáciles de usar para crear póster digitales interactivos, ayudando a su vez al 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente estudio valora, mediante un cuestionario tipo escala Likert, nueve aspectos 

globales de la asignatura entre los estudiantes que participaron en la experiencia de innovación 

docente (grupo experimental; n = 40) y aquellos que no participaron, ya que optaron por la 

realización de un trabajo clásico (grupo control; n = 39). La respuesta del alumnado se dividió en 

función de la valoración en “En desacuerdo / Completamente en desacuerdo” (puntuación 1-2); “Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo” (puntuación 3); “De acuerdo / Completamente de acuerdo” 

(puntuación 4-5). Además, se empleó una prueba de Chi cuadrado de homogeneidad para analizar 

las diferencias entre grupos (glogster versus convencional). El análisis realizado permite observar 

que existen diferencias significativas en función de la intervención en el interés percibido del 

profesorado por los estudiantes (pregunta 4), así como en la incentivación a la participación por 

parte del profesorado (pregunta 7). El resto de aspectos evaluados no difieren significativamente 

entre grupos, aunque la percepción global es mayor en el grupo experimental. Por tanto, Glogster 

Edu es una herramienta digital que fomenta más reconocimiento del rol docente sin perjudicar a la 

calidad del mismo. Despierta más interés por la asignatura y favorece la participación en clase del 

alumnado.  
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LA UTILIDAD DE LOS BLOGS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

MEJORA DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UN 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO DEL GRADO DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

AUTOR 

 

Pablo César Muñoz Carril 

Universidad de Santiago de Compostela (España) 

pablocesar.munoz@usc.es  

 

Los blogs se han convertido en una de las principales herramientas de la conocida como web 

2.0 y su uso en el ámbito universitario viene avalado por los numerosos beneficios de su 

implementación en procesos de enseñanza y aprendizaje (Ellison & Wu, 2008; Deng & Yuen, 2010; 

Ifinedo, 2018). Específicamente, en el contexto de la formación de futuros docentes, los blogs son 

un poderoso vehículo para compartir conocimientos, desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo 

en el alumnado, así como para mejorar la competencia digital. 

 

Teniendo estos aspectos en consideración, en el presente estudio se examina la utilidad de los 

blogs como instrumento para la mejora del aprendizaje. En concreto, se analiza la auto-percepción 

de 66 estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Santiago de 

Compostela (Campus de Lugo), los cuáles han creado y utilizado sus propios blogs durante el curso 

2017-18 como herramienta para el aprendizaje de los contenidos pertenecientes a la asignatura de 

formación básica denominada “procesos de mejora y uso de las TIC”, adscrita al primer curso del 

mencionado Grado. 

 

Para conocer las opiniones del alumnado se llevó a cabo un estudio transversal y ex post facto 

basado en el método de encuesta (McMillan & Schumacher, 2010). El instrumento utilizado fue un 

cuestionario cuyos ítems fueron adaptados de escalas previamente validadas y reconocidas en la 

literatura científica. En concreto, para los ítems analizados en este trabajo y que forman parte del 

constructo relativo a la percepción de utilidad de los blogs para el aprendizaje, se adaptaron las 

escalas de Lee (2010) e Ifinedo (2017). En lo que respecta a la fiabilidad, el índice de Alpha de 

Cronbach obtenido fue de 0,864, lo cuál indica un elevado nivel de consistencia interna. 

 

Entre los principales resultados obtenidos mediante estadística descriptiva y no paramétrica, 

se evidencia que el uso de los blogs ha contribuido a mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

sobre el uso de las TIC en Educación Infantil y sobre los conocimientos relativos a los contenidos 

trabajados en la materia. Por otra parte, a través de la prueba U Mann Whitney y Kruskal-Wallis, 

solamente se han hallado diferencias estadísticamente significativas en relación con el género, 

siendo las mujeres (frente a los hombres) quienes manifiestan haber aprendido mejor a través del 

uso de blogs. Sin embargo, no se han encontrado diferencias según la edad, grupo de pertenencia o 

experiencia previa en la creación de un blog. 

 

A tenor de los resultados alcanzados, se puede concluir (según la percepción del alumnado) 

que el empleo de blogs resulta beneficioso y útil en la formación inicial del profesorado de 

Educación Infantil. 
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VALIDACION DE MODALIDADES DE ENSEÑANZA BASADAS EN LA 

TECNOLOGÍA: B-LEARNING  
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Los recursos didácticos disponibles para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés son 

heterogéneos y diferentes, desde las guías impresas que se proporcionan a los alumnos hasta los 

sitios de internet que brindan opciones que muchas veces son costosas. En las últimas décadas los 

avances tecnológicos se han abierto camino en las aulas, de manera relevante e imprescindible, 

evidenciándose cada vez más la necesidad de adaptar estos recursos para transformar el proceso de 

enseñanza–aprendizaje y facilitar a los alumnos las herramientas idóneas que garanticen su 

participación eficiente y eficaz en este proceso. 

 

Los cursos y programas de comunicación mediada por computadora han aparecido tan 

rápidamente que, ni educativa ni socialmente, se ha desarrollado pensamiento sobre el posible 

impacto de este método de distribución. Ni tampoco hay inclinación sobre la necesidad de 

modificar el enfoque educativo: lo corriente es ensayar con los métodos tradicionales de enseñanza 

en entornos no tradicionales. El Blended Learning o B-Learning se presenta como una opción que 

combina la modalidad off line con la online, o para referirlo de acuerdo a (Sánchez, 2014: 11) “al 

aprendizaje que combina las alternativas presenciales y no presenciales, vale decir, que se estimula 

a incorporar las prácticas presenciales (sincrónicas) y a los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación (asíncronas) en una relación biunívoca”. 

 

Esta investigación se planteó como objetivo general, describir el B-Learning con la finalidad 

de validarlo como modalidad de enseñanza del idioma inglés, mediante su aplicación con 100 

estudiantes universitarios, de la carrera de turismo, de la Universidad de Zaragoza, España. 

Asimismo, como objetivos específicos se plantearon: Determinar si se dan cambios en el 

conocimiento sobre la gramática del idioma inglés a partir de la aplicación del B-Learning como 

modalidad de enseñanza para el aprendizaje del inglés, particularmente de la gramática; Definir los 

criterios que permitan configurar propuestas que integren la formación presencial con la formación 

online en la enseñanza del idioma inglés e Identificar los recursos gratuitos que brinda internet para 

incorporar la modalidad B-Learning en la enseñanza del idioma inglés. 

 

Se siguió una secuencia de intervención de acuerdo al diseño Pretest-modalidad B-Learning-

Postest, aplicándose una encuesta mediante el uso de un cuestionario de diez preguntas cerradas, a 

100 estudiantes de la Universidad Zaragoza y de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

con un grupo control de 50 y el grupo experimental de otros 50. 

 

Se encontraron diferencias significativas en el grupo experimental mas no en el grupo control, 

en los distintos aspectos evaluados, concluyendo que las mismas obedecen a la modalidad de 

enseñanza del B-Learning. La experiencia favoreció un cambio en la manera de afrontar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de este grupo en cuanto al idioma inglés, 

 

Palabras clave: Aprendizaje del inglés –Enseñanza del inglés – B-Learning – Gramática Inglesa – 

Formación online  

1308

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:anolasco@unizar.es
mailto:eduardo.garcia.zamora@uva.es


SISTEMA PREDICTIVO EN FUNCIÓN DE LOS ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Eugenia Olaguez Torres y Piero Espino Román 

Universidad Politécnica de Sinaloa (México) 

jolaguez@upsin.edu.mx y pespino@upsin.edu.mx  

 

El presente capítulo muestra el desarrollo de una aplicación móvil mediante el uso de sistemas 

inteligentes, adaptado a los estilos de aprendizaje de acuerdo al modelo de Felder-Silverman. Con la 

integración de una aplicación móvil desarrollada en  lenguaje de programación Java en un entorno 

de Android Studio, utilizando la base de datos móvil SQLite. Diverso estudios indican que los 

estudiante presentan diferentes características y formas de aprender; se considera que los estilos de 

aprendizaje deberán ser considerados como instrumento a priori, propiciando que los estudiantes 

desarrollen habilidades y destrezas al procesar mejor la información con el apoyo de materiales 

didácticos, herramientas y técnicas de estudio adecuadas al estilo de aprendizaje predominante. 

Hernández (2016), asegura que cuando se tiene identificado el estilo de aprendizaje del estudiante, 

el profesor podrá adecuar la forma de aprender y/o modificar un método que se adapte al estudiante. 

Ortega (2011), señala que, identificando los estilos de aprendizaje de los estudiantes, estos 

mejoraban en su desempeño académico en comparación con los estudiantes que desconocen su 

estilo de aprendizaje.  

 

El desarrollo de la aplicación móvil establece una serie de recomendaciones dependiendo del 

estilo de aprendizaje del estudiante de acuerdo al modelo Felder-Silverman pudiendo ser Visual, 

Auditivo, Kinestésico, una vez establecida la recomendación se le indica al estudiante las 

actividades a realizar por lo que se le sugiere ingrese a la plataformas e-learning  yoaprendo.mx 

eligiendo de las opciones la que mayormente se adecue a su estilo de aprendizaje dominante, 

identificado previamente; la plataforma complementaria proporciona un ambiente de aprendizaje 

interactivo y virtual con materiales de apoyo de fácil lectura, tutoriales audiovisuales, ejercicios 

resueltos, exámenes de autodiagnóstico, y participación en foros. 

 

Para el análisis de los estilos de aprendizaje se desarrolló con un instrumento encuesta a partir 

de la aplicación móvil, se limitó a la asignatura de ecuaciones diferenciales en la carrera de 

ingeniería mecatrónica de la Universidad Politécnica de Sinaloa,  asignatura que mayor índice de 

reprobación reporta, de 144 estudiantes que cursaron la materia el 35% de los estudiantes 

mencionaron que uno de los principales problemas por el cual tenían un bajo rendimiento 

académico se relacionaba con no saber o no conocer los estilos de aprendizaje. Los resultados 

indican que el estilo que predomina entre los estudiantes de ingeniería mecatrónica es el “Auditivo” 

con el 38.43%, son aquellas personas que aprenden a través de la escucha o repetición auditiva, 

mientras que en segundo lugar se encuentra el estilo “Kinestésico” con el 32.48%, procesan 

información asociada a las sensaciones y movimiento y por último el estilo “Visual” con el 29.09%, 

se refiere a estudiantes que necesitan visualizar patrones que le ayuden a recordar o memorizar. Se 

concluye  que con ayuda de la aplicación móvil, el estudiante identifica su estilo de aprendizaje, 

predice y aplica técnicas de estudio apropiados a su estilo de aprendizaje.  
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Los proyectos que requieren de una organización relativamente exigente por parte del 

alumnado se ven favorecidos cuando median metodologías de tipo colaborativo o cooperativo en el 

aula. En este trabajo presentamos un proyecto basado en la música en el cine donde alumnos de 

Educación Secundaria han tenido que trabajar cooperativamente para realizar una exposición cuyos 

materiales expuestos han sido implementados en Realidad Aumentada.  

 

Objetivos de este trabajo 

 

Este trabajo persigue un doble objetivo. En primer lugar, ofrecer un marco teórico en el que se 

expongan algunos aspectos básicos relacionados tanto con la tecnología utilizada (Realidad 

Aumentada) así como con la metodología de trabajo empleada en el aula (trabajo cooperativo). En 

segundo lugar, se explicará cómo se ha llevado a cabo el proyecto, el cual ha sido realizado de 

manera cooperativa por alumnos de música de Secundaria utilizando la aplicación Layar para 

ofrecer contenidos “aumentados”. Durante el mes de mayo del curso académico 2017-2018 los 

alumnos de música de Educación Secundaria del IES Vicente Medina, en Archena (Murcia), han 

trabajo en la creación de una revista musical y en el montaje de un stand para mostrar, entre otros 

expositores, una experiencia de Realidad Aumentada aplicada a la música en el cine. En esta 

experiencia los alumnos han adquirido habilidades para trabajar cooperativamente, asignándoseles 

una serie de roles y cometidos que contribuyeran a un funcionamiento prácticamente autónomo del 

grupo. Así, los alumnos participantes en esta experiencia han trabajado en el desarrollo de 

habilidades para la búsqueda de información rigurosa en Internet, a sintetizar dicha información y a 

tratarla convenientemente para su incorporación a un formato de revista, aprendiendo sobre 

aspectos de maquetación. Igualmente, estos alumnos han aprendido elementos básicos de la edición 

de sonido, pues muchos materiales “aumentados” utilizados consisten en fragmentos de audio 

cuidadosamente seleccionados de una gran variedad de bandas sonoras. Por último, los alumnos han 

aprendido el manejo de la herramienta Layar, la cual es muy intuitiva para iniciarse en la creación 

de contenidos en Realidad Aumentada. El trabajo de estos alumnos ha quedado expuesto de manera 

permanente en el centro educativo para que toda la comunidad educativa pueda disfrutar de esta 

experiencia. 

 

Conclusiones 

 

El trabajo cooperativo se ha mostrado como una metodología eficaz para el desarrollo del 

proyecto aquí presentado. A su vez, el acercamiento por primera vez a la creación o diseño de 

recursos en RA por parte de los alumnos ha sido muy motivador, pues es una tecnología que los 

alumnos no conocían, lo que ha supuesto una total implicación de dichos alumnos desde el primer 

momento.  

 

Palabras clave: Realidad Aumentada – Trabajo cooperativo – Recursos musicales – Educación 
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APRENDIZAJE ACTIVO Y CONCIENCIA EUROPEA A TRAVÉS DE 

eTWINNING 
 

AUTOR 

Antonio José Perea Ortega 

Universidad de Sevilla (España) 

aperea1@us.es 

 

Uno de los objetivos que persigue el programa educativo eTwinning es hacer que el 

aprendizaje se convierta en algo creativo y divertido para los alumnos. 

 

Es una iniciativa de la Comisión Europea encaminada a promover proyectos en colaboración 

entre dos o más centros escolares de países europeos diferentes. Después de varios años, esta 

plataforma digital fomenta el espíritu colaborativo de los estudiantes y promueve los valores de una 

sociedad europea multicultural. 

 

Objetivos de la ponencia  

 

El proyecto eTwinning que comenzó hace 10 años, tiene un enorme impacto en España 

porque participan 10 000 colegios y 26 000 docentes. Somos el cuarto país en número de profesores 

y el quinto en número de proyectos. eTwinning fue puesto como ejemplo de éxito por el informe 

Horizon 2015 ya que tiene tres elementos que permiten mejorar la orientación. Por un lado, la 

tecnología aplicada a la educación a través de la web y toda su interacción; por otro lado, la 

comunicación en proyectos de colaboración de diferentes equipos y en tercer lugar, por la 

dimensión europea que permite que los jóvenes sean y se sientan ciudadanos europeos desde que 

están participando en proyectos de colaboración con otro país.  

 

El proyecto nace como una acción europea para la integración en la educación, pero con el 

paso del tiempo ha ido cogiendo forma. Ahora no es solamente una plataforma en la que crear 

proyectos educativos y docentes y en la que colaborar con otros docentes, sino  que abre el aula a 

otros entornos, a otras aulas, a otros países y a otros alumnos. 

 

Es un proyecto innovador porque aplica métodos didácticos en la escuela y permite que los 

alumnos sean autores de su aprendizaje que salgan del aula, que tomen la iniciativa y se relacionen 

con otros alumnos. Estamos haciendo la clase invertida y al mismo tiempo estamos dándoles un 

papel protagonista en su futura ciudadanía europea. 

 

Resultados de la aplicación 

 

Acercamos la metodología del aprendizaje basado en problemas, es decir, en lugar de utilizar 

muchas materias para explicar las cosas se hace al revés. Planteamos un problema y lo intentamos 

resolver utilizando un poquito de cada una de las materias. Aplicamos la metodología transversal, es 

decir, en lugar de utilizar materias separadas se utilizan todas a la vez para resolver un problema.  

Al cabo de 1 o 2 años parece que no hemos hecho nada, pero analizando los archivos, observamos 

que no es así. Los resultados de los participantes manifiestan mejor calidad y profundidad que el 

resto. 

 

Palabras clave: Proyecto eTwinning – Aprendizaje activo – Conciencia europea – Colaboración 
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IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA KAHOOT! EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR DENTRO DE UN MARCO PLURIDISCIPLINAR 

 
AUTORES 

 

Francisco Javier Pérez de la Cruz, Pedro J. Martínez Aparicio, Antonio Tomás Espín y 

Sagrario Pérez de la Cruz  

Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad de Almería (España)  

javier.cruz@upct.es, pedroj.martinez@upct.es, antonio.tomas@upct.es y spd205@ual.es  

 

Dentro de las diferentes herramientas 2.0 aplicadas a la formación se encuentra Kahoot!, una 

aplicación móvil de carácter gratuito que, mediante cuestionarios, permite evaluar el proceso 

formativo del alumnado empleando la gamificación como elemento innovador buscando una mayor 

motivación por parte de los participantes. 

 

El objetivo del trabajo es recoger las experiencias realizadas para implantar un programa de 

autoevaluación mediante la aplicación Kahoot! dentro del marco educativo superior y en diferentes 

áreas de conocimiento. Para ello se utilizan las dos posibilidades que dicha aplicación oferta: los 

cuestionarios que se resuelven en el aula y los cuestionarios on line que permiten al estudiante 

realizar de forma autónoma la evaluación de los conocimientos adquiridos. 

 

Estas dos posibilidades permiten al estudiante disponer de información acerca de la evolución 

de su aprendizaje tanto de forma sistematizada en el aula, como de forma autónoma, todo ello con 

la supervisión del docente que, a su vez, puede utilizar esta información para evaluar la consecución 

de los diferentes objetivos establecidos previamente.  

 

El trabajo se realizó de forma conjunta entre la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

y la Universidad de Almería (UAL) con el fin de validar la aplicación del programa Kahoot!, 

comprobar sus fortalezas y debilidades y obtener conclusiones sobre su empleo en el proceso 

formativo. Para ello se distinguen inicialmente dos ámbitos generales del conocimiento: la 

ingeniería y las ciencias de la salud. Además, dentro de la titulación de Ingeniería Civil que se 

imparte en la UPCT se evalúa la aplicación del programa en diferentes asignaturas cursadas por los 

estudiantes. 

 

Parámetros como la participación en los cuestionarios, tanto de forma autónoma como en el 

aula; la relación entre los resultados obtenidos en Kahoot! y los obtenidos en el examen; la 

variabilidad de la asistencia a clase los días en los que se realizan los cuestionarios; y la 

comparación entre los usuarios que ya habían empleado la herramienta y los que se enfrentaban a 

ella por primera vez permiten establecer un diagnóstico de la aplicabilidad de Kahoot! en los 

distintos ámbitos del conocimiento, sus elementos destacados, las competencias que permite 

desarrollar y las posibles mejoras a implementar. Todo ello, además ayudado por la opinión de los 

propios usuarios recogida en las encuestas realizadas al final del periodo lectivo  

 

Palabras clave: Nuevas tecnologías – Kahoot! – Docencia – Autoevaluación – On line 
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LAS TT.II.CC. Y LA ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 

PERUANA. USO DEL AULA INVERTIDA COMO PROPUESTA  
 

AUTOR 

 

Renné Wilfredo Pérez Villafuerte 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Perú) 

renne.perez@unsaac.edu.pe 

 

Es plenamente visible, en los estudiantes universitarios del siglo 21; su competencia en el uso 

de las redes sociales y su cotidiana interacción con sus pares; sin embargo, el uso de las TT.II.CC. 

por parte del sector docente en el contexto de la universidad pública peruana es  escaso. Este 

desequilibrio en el uso de las TT.II.CC.; entre los dos principales actores del proceso educativo y 

particularmente en la enseñanza, viene incidiendo en la formación profesional de los universitarios. 

 

La consolidación del aprendizaje de los estudiantes de las universidades públicas peruanas; 

es posible, a través de las estrategias digitales de enseñanza basadas en el aula  invertida o flipped 

classroom; concebido este como un enfoque; que consiste en transferir algunos procesos de 

aprendizaje fuera del aula; con el propósito de poder utilizar la sesión de clase para el debate, 

absolución de preguntas, resolución de casos complejos entre otros. 

 

Tal enfoque; requiere, de docentes con competencias digitales que incluyan las áreas de: 

información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Para 

Llomaki, Kantosalo y Lakkala (2011), competencia digital es un concepto en evolución relativo al 

desarrollo de la tecnología así como a los objetivos políticos y las expectativas de los ciudadanos 

en la sociedad del conocimiento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Proponer el uso del aula invertida o flipped classroom en las universidades públicas peruanas 

efectos de lograr una cultura digital producto de la superposición de las TT.II.CC. y la comunidad 

universitaria. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación – Aula invertida – Flipped 

classroom – Universidad pública – Competencia digital 
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EXPERIMENTACIÓN Y MODELACIÓN EXPRESIVA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS. UNA EXPERIENCIA CON 

ESTUDIANTES DE MATEMATICAS APLICADAS 
 

AUTOR 

 

Angel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional, UPIITA (México) 

apretelin@ipn.mx  

 
El presente texto es producto de las actividades realizadas en el Taller Experimentación y modelación 

(matemática y computacional) para la construcción de videojuegos, dentro del ciclo “Variedades Matemáticas” en el 

marco del VIII Encuentro de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UJED (Durango –México-) y es 

parte de los productos desarrollados en el marco del Proyecto SIP2018083 en el Instituto Politécnico Nacional.  

 

El constructivismo (Piaget, 1968) considera que la construcción del conocimiento no es un 

proceso simple y aislado donde todos los sujetos perciben y procesan la realidad de la misma forma; 

más bien, cada sujeto necesita construir y reconstruir su conocimiento de acuerdo a sus experiencias 

previas. De acuerdo con Papert y Harel (1991), el construccionismo comparte con el 

constructivismo la concepción del aprendizaje en la cual se considera que los sujetos son los que 

construyen su propio conocimiento. De manera más específica, el paradigma del construccionismo 

plantea que el aprendizaje se facilita a través de actividades de construcción de objetos externos y 

compartibles (i.e. objetos en el mundo –no sólo objetos físicos, sino que también pueden ser algo 

como un programa de cómputo, un poema, una teoría, etc.-). El construccionismo va más allá de 

manipular objetos para aprender: se enfoca en crear, recrear, construir y reconstruir, y plantea que 

es a través de esos procesos de construcción y creación (cuando se tiene como meta desarrollar 

productos significativos y compartibles), que los individuos aprenden. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo se exploró de manera cualitativa cómo estudiantes de una Licenciatura en 

Matemáticas Aplicadas pusieron en práctica sus conocimientos matemáticos, físicos y de 

programación de manera interdisciplinaria, a través de actividades enfocadas al diseño y 

construcción de videojuegos utilizando como herramienta tecnológica el motor de videojuegos 

Unity (2D). 

 

El propósito de esta investigación fue implementar una secuencia didáctica basada en una 

metodología construccionistas, la cual establece tres tareas: (i) Tarea de experimentación; (ii) Tarea 

de modelación expresiva (matemática y computacional); y (iii) Tarea de construcción de un 

producto interdisciplinario (en este caso un videojuego), en las que la matemática se expresó de 

manera implícita o explícita. 

 

Además, al poner en práctica las actividades, se analizaron los siguientes aspectos: (1) Los 

ciclos de construcción realizados por los estudiantes (experimentación, modelación y construcción 

de cada producto); cómo llevaron a cabo el proceso de modelación (tanto matemática como 

computacional) para integrarla en un producto. (2) Cómo realizaron los estudiantes la 

experimentación y la modelación (matemática y computacional) para la construcción de los 

videojuegos; cómo usaron la matemática (de manera implícita y/o explícita) y cómo la integraron 

con la física y la programación durante las actividades. 

 

Palabras clave: Construccionismo – Experimentación – Modelación – Videojuegos – 
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REMIND: UNA APLICACIÓN PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

DOCENTE Y LA GESTIÓN DE TAREAS DE LOS ALUMNOS 
 

AUTOR 

 

Javier Puche 
Universidad de Zaragoza (España) 

jpuche@unizar.es 

 
Este trabajo se realiza en el marco del proyectos de innovación docente PIIDUZ_17_215 y PIIDUZ_17_324 

concedido por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza. 

 

Es indudable que el creciente avance y uso generalizado de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) ha incorporado estas herramientas en todos los sectores de la sociedad. El 

ámbito docente no puede quedar al margen de esta realidad, por lo que es necesario revisar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, incluyendo la docencia 

universitaria. Un pilar fundamental para este propósito se debe cimentar en la construcción de 

espacios de reunión y debate de los profesores donde puedan presentar e intercambiar sus buenas 

prácticas docentes con apoyo en herramientas TIC. Los congresos de CUICIID constituyen un buen 

ejemplo de ello. Los resultados de estas experiencias, fruto de la experimentación y la discusión 

didáctica, deben permitir incorporar las nuevas tecnologías -dispositivos móviles, recursos 

multimedia, aplicaciones educativas…- tanto en el aula como fuera de ella, favoreciendo un 

aprendizaje innovador y eficaz. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar las ventajas didácticas que tienen las 

nuevas aplicaciones de mensajería online para mejorar la comunicación docente y la gestión de 

tareas de los alumnos en la docencia universitaria. Analiza la experiencia desarrollada con la 

aplicación Remind en un grupo de primer curso de Historia Económica en el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE). Remind es una aplicación gratuita que permite 

enviar mensajes cortos, recursos multimedia y resolver dudas en un entorno seguro fuera del aula. 

La herramienta está diseñada para potenciar la comunicación profesor-alumnos, así como la gestión 

de sus tareas fuera de clase. Es compatible con cualquier navegador y puede aplicarse a cualquier 

tipo de dispositivo móvil, bien sea un ordenador portátil, tableta o smartphone. Los resultados 

alcanzados muestran que el envío de mensajes cortos y recursos multimedia, a través de la 

incorporación de la mensajería online a la metodología docente, potencia la comunicación 

académica y la gestión de tareas de los alumnos desde la innovación y la eficacia. 

 

Palabras clave: Docencia universitaria – Comunicación docente – Gestión de tareas – Remind – 
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LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE FORMACION 

INTEGRAL: UNA EXPERIENCIA DE EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE 

UN SERIOUS GAME EN LA UFV 
 

AUTORES 

 

Inmaculada Puebla, Alfonso Torres, José María Peláez y Raquel Ayestarán  

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

i.puebla.prof@ufv.es, a.torres.prof@ufv.es, jm.pelaez@ufv.es y r.ayestaran@ufv.es  

 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los programas de educación 

universitaria en la UFV (Universidad Francisco de Vitoria), y especialmente en el área de 

administración de empresas y marketing, es permitir a los estudiantes desarrollar un conjunto 

integral de habilidades y conocimientos. Estos  les permitirán obtener excelentes resultados 

profesionales en el futuro, como gestores de empresas en distintas funciones o como empresarios. 

Al mismo tiempo, deben desarrollar valores humanos sólidos, así como habilidades personales que 

les permitan cambiar la sociedad. Los juegos de empresa (juegos serios y simuladores) contribuyen 

a este desarrollo integral, son transversales, prácticos, e innovadores. Nuestra propuesta es presentar 

los resultados de una experiencia real basada en la interacción entre los directores / gerentes de 

distintas compañías (ASESORA, W&S, PASCUAL, ATREVIA, IECISA, etc.), estudiantes y un 

simulador de negocios de la empresa COMPANYGAME, para lograr cinco objetivos en el 

desarrollo de los estudiantes: (1) conocimiento práctico, global e integrador de la gestión de los 

diferentes negocios; (2) desarrollo de habilidades y competencias individuales (3) desarrollo de la 

capacidad de trabajar en equipo; (4) visión global de la realidad empresarial y (5) desarrollar una 

empresa desplegando capacidades de liderazgo ético orientado al servicio. 

 

El proyecto Serious Game "Manage an Energy Drink Company" es una iniciativa de 

innovación docente del Centro de Simulación Empresarial en el área de Empresas y Marketing de la 

Universidad Francisco de Vitoria. Bajo el lema "Vive una experiencia de gestión empresarial", los 

estudiantes combinan las sesiones de trabajo frente a un simulador de estrategia de negocios con 

reuniones reales con gerentes de compañías, con el fin de desarrollar y gestionar una empresa. El 

nombre del simulador responde a una empresa ficticia que gestiona un negocio de bebidas 

energéticas. Las reuniones reales con los gerentes reproducen las sesiones de trabajo que deben 

mantener los ejecutivos de Energy Drink para desarrollar el plan estratégico. Incluye reuniones con 

asesores legales, canal de distribución, agencia de publicidad, departamento de marketing e 

instituciones financieras. Además de aplicar sus conocimientos técnicos, los estudiantes también 

deben poner en juego las principales competencias y valores que definen el perfil de los graduados 

de negocios y mercadotecnia: trabajo en equipo, capacidad de análisis y síntesis, habilidades de 

comunicación, y proactividad, resolución de problemas, etc. En la selección del estudiante, se 

involucró a una empresa de headhunting para dar más realismo y para verificar que podían asumir 

las funciones de un comité de dirección para desarrollar el negocio de bebidas energéticas. Durante 

el proyecto, los participantes asumen completamente el papel de los gerentes de una compañía. 

 

Los principales resultados del proyecto Serious Game son reconocer y validar los beneficios 

del uso de una tecnología interactiva avanzada (simulador de negocios) combinada con encuentros 

reales con directivos de acuerdo con un guion predefinido que reproduce el desarrollo estratégico de 

una compañía. La experiencia ha supuesto una valiosa aportación a la capacitación integral de los 

estudiantes en interrelación con gerentes de empresa. 

  

Palabras clave: Juegos serios – Gamificación – Innovación educativa – Nuevas metodologías 
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IMPACTO DE TRES MODELOS DE ENSEÑANZA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, ASIGNATURA BOTÁNICA GENERAL 
 

AUTORA 

 

Aixa O. Rivero-Guerra 

Universidad Estatal Amazónica (Ecuador) 

rivero-guerra@hotmail.com y arivero@uea.edu.ec 

 

Se evalúan tres modelos para la enseñanza de la asignatura de Botánica General, primer 

semestre, carrera de Ingeniería Agropecuaria; con la participaron de los 29 estudiantes matriculados 

(17 hombres y 12 mujeres). En la Unidad I “La Célula” se abordan 7 temas y se efectúan 2 prácticas 

de laboratorio. Mientras que en la Unidad II “Tejidos Vegetales” se imparten 7 temas y cuatro 

prácticas de laboratorio. En cambio, en la Unidad III se estudian los órganos de las plantas y los 

sistemas de dispersión de frutos y semillas que ocupan 8 temas y 7 prácticas de laboratorios.  

 

Se aplican cinco instrumentos, el tiempo de aplicación de cada instrumento osciló entre 15 y 

20 minutos.  En la evaluación de los estilos de aprendizajes se aplica el cuestionario Honey-Alonso 

de Estilos de Aprendizaje (CHAEA, Alonso et al., 1999). Para evaluar las estrategias de aprendizaje 

cooperativo (Atxurra et al., 2015), aprendizaje profundo (Gargallo et al., 2006) y aprendizaje 

autónomo (López-Aguado, 2010) se aplican los cuestionarios durante el último corte evaluativo de 

la asignatura; además de un cuestionario de 33 enunciados para medir cuantitativamente (0, 

mínimo, al 5, máximo) la percepción de los estudiantes en relación a los modelos pedagógicos que 

se emplean y las actividades que se efectúan al finalizar los contenidos teóricos y prácticos de cada 

una de las unidades de aprendizaje de la asignatura.  

 

La primera unidad - La Célula - se imparte por el método tradicional, tanto las clases 

teóricas como las prácticas de laboratorio; siendo esencial el trabajo en equipo, que se forman al 

azar y mediante sorteo. Se forman trece equipos de 2 estudiantes y un equipo de 3 estudiantes. 

Después de cada clase teórica los equipos trabajan en la resolución de cuestionarios de 8-26 

preguntas/tema, vía plataforma Moodle. La preparación de los informes de las prácticas de 

laboratorio también se efectúa por equipos. En la segunda unidad - Tejidos Vegetales - se aplica 

un modelo mixto, en las clases teóricas se sigue el método tradicional y en las prácticas de 

laboratorio se aplica el modelo del aula invertida. En la preparación previa a cada práctica de 

laboratorio, cada estudiante contesta un cuestionario de 6-20 preguntas vía plataforma Moodle. Los 

informes de las prácticas de laboratorio también son individuales. En la tercera y última unidad - 

Organografía y Sistemas de Dispersión de Frutos y Semillas - se aplica el enfoque de aula invertida 

en las clases teóricas y en las prácticas de laboratorio; se otorga gran peso al trabajo individual del 

estudiante. Los estudiantes, como parte de su preparación previa para las prácticas de laboratorio, 

contestan cuestionarios de 10 preguntas de forma individual a través de la plataforma Moodle.  

 

El estilo de aprendizaje preferente es el reflexivo, existiendo un equilibrio en el número de 

estudiantes pragmáticos-teóricos-activos. La metodología de aula invertida presenta un impacto 

significativo en el rendimiento académico, siendo el nivel de satisfacción de los estudiantes estable 

durante todo el semestre. Sus estrategias de aprendizaje cooperativo, profundo y autónomo están en 

fase inicial de desarrollo. Se propone fomentar el contacto estudiante-docente con el propósito de 

proveerlos de herramientas para que puedan elegir las estrategias de aprendizaje que más se adapten 

a sus necesidades.  

 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje – Estrategias de aprendizaje – Evaluación formativa – 
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LA GAMIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS: UNA EXPERIENCIA EN EL AULA DE RETÓRICA 

PERSUASIVA Y ORATORIA 

 

AUTORA 

 

María Dolores Rodríguez Melchor 

Universidad Pontificia Comillas (España) 

drm@comillas.edu  

 

La adaptación de materias y asignaturas de habilidades de comunicación a las nuevas 

metodologías docentes presenta tanto retos como oportunidades. Uno de los desafíos fundamentales 

a los que se enfrenta el profesor en el aula es que la enseñanza de conocimientos declarativos resta 

con frecuencia tiempo a la práctica necesaria para el desarrollo de competencias procedimentales. 

Como en otras materias, el uso de nuevas tecnologías y de nuevos formatos, como el de la clase 

invertida o flipped-classroom (Bergmann y Sams, 2012), pueden ser una solución eficaz para 

abordar este problema desde una perspectiva lúdica que, a la vez que mejore la motivación y 

participación de los alumnos, a través por ejemplo de vídeos, foros y tareas online, refuerce el 

trabajo no presencial con actividades presenciales colectivas o individuales en las que el feedback 

colaborativo y el uso de debates o discusiones en el aula se revelan como eficaces metodologías de 

aprendizaje (Laurillard, 2012).  

 

Nuestro trabajo se centra en analizar los resultados obtenidos en una experiencia en el aula de 

la asignatura de Retórica Persuasiva y Oratoria en el Doble Grado de Relaciones Internacionales y 

BA in Global Communication de la Universidad Pontificia Comillas en la que se ha utilizado el 

modelo de la clase invertida combinado con actividades lúdicas de refuerzo de contenidos teóricos 

mediante la plataforma Kahoot! y algunas actividades de desarrollo de competencias comunicativas, 

como presentaciones orales combinadas con imágenes sincronizadas con el texto, siguiendo el 

formato Pecha Kucha. Estos ejercicios facilitan a los alumnos la posibilidad de construir la clase 

ellos, si bien guiados por el profesor, al tiempo que aprenden a evaluarse a sí mismos y a sus 

compañeros a través de juegos y concursos. Es especialmente destacable la retroalimentación que 

recibe el profesor mediante el empleo de ciertas tareas no presenciales como encuestas y 

cuestionarios, junto con los datos que se recogen gracias al diálogo que se entabla con el alumnado 

en el aula. La riqueza de información que este formato genera, permite el ajuste de la clase a las 

necesidades del colectivo de alumnos, así como la recogida de datos extremadamente útiles para la 

investigación cuantitativa. 
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LA VOZ PROTAGONISTA DEL NIÑO A TRAVÉS DE SMARTPHONES: 

SUPUESTO DE METODOLOGÍA CALEIDOSCÓPICA 
 

AUTORAS 

 

María M. Rodríguez-Rosell e Irene Melgarejo-Moreno 

Universidad Católica de Murcia (España) 

mmrodriguez@ucam.edu e imelgarejo@ucam.edu 
 

Este trabajo está avalado por el Proyecto I+D+I, titulado “Competencias mediáticas de la ciudadanía en 

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

contextos múltiples” con clave EDU2015-64015-C3-1-R (MINECO/FEDER), financiado por el Fondo Europeo de 

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

El principal objetivo es destapar una realidad científica que demuestra que hay muy pocas 

investigaciones que tomen al niño de entre 3 a 6 años como protagonista activo de las mismas. Es 

cierto que esta población es sensible para un entramado empresarial centrado, por ejemplo, en la 

industria del juguete o de la alimentación; sin embargo, cuando pensamos en otros ámbitos los 

estudios escasean. Con todo y con eso, las investigaciones que se formulan desde los sectores 

citados, a veces dejan en un segundo plano las opiniones de los protagonistas, incidiendo en otros 

agentes que forman parte de su contexto. Con esta propuesta pretendemos por tanto contribuir a que 

esta realidad cambie y el niño sea cada vez más tenido en cuenta en los procesos de investigación. 

 

Para llevar a cabo estudios con este grupo etáreo se hace necesario el planteamiento de 

nuevas metodologías que lejos de ser excluyentes para la infancia, aparezcan como formas 

inclusivas en las que el niño se encuentre en el centro, siempre desde una perspectiva ética. Dada la 

especial naturaleza de los individuos de esta etapa, que son capaces de gestionar información con 

múltiples y variados lenguajes, la metodología propuesta, necesariamente se tiene que acercar al uso 

y a implementación de herramientas variadas, diversas y complementarias que consigan observar al 

sujeto desde diferentes perspectivas para obtener resultados cada vez más concluyentes. Así, otro de 

nuestros objetivos es presentar una propuesta de metodología caleidoscópica para el estudio del uso 

que de la fotografía realiza el niño a través de los smartphones. 

 

Se presenta una nueva propuesta de metodología activa para estudiar con un sector de 

población infantil de 3 a 6 años el uso de la fotografía a través de los dispositivos smartphones. Así, 

se plantea un supuesto de metodología caleidoscópica que incluya diversas herramientas para 

abordar el trabajo de investigación con la infancia: por un lado, las conversaciones con los 

protagonistas; de hecho, no hay que olvidar que una de las novedades de esta investigación es 

precisamente la de dar protagonismo y voz a los más pequeños, que en otros estudios (la mayoría) 

quedan fuera del universo investigado. Por otro lado, la experiencia real de la toma de fotografías 

que permite al niño fomentar su creatividad y su conocimiento de la comunicación a través de 

lenguajes, como el visual, alternativo al oral o escrito; se continúa con la visión aportada a través de 

una entrevista semi-estructurada y para finalizar el desarrollo de un focus group. Es inevitable 

acudir a los orígenes de la relación de los más pequeños con la fotografía y su encuentro posterior 

con la tecnología digital para entender el planteamiento final de esta experiencia. Y es por eso que 

se hace necesario abordar diferentes aspectos que ayuden a comprender la relación del niño con la 

fotografía a lo largo de la historia, haciendo de ésta una herramienta especial que, a día de hoy, los 

menores manejan con soltura, de forma natural y que les permitirá, sin duda, convertirse en 

prosumidores mediáticos competentes en un futuro no muy lejano. 
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CÓMO CONSEGUIR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y PROFUNDO 

UTILIZANDO LAS TIC 

 

AUTOR 

 

José Antonio Rojo Martínez  
Universidad del Zaragoza (España) 

jarojo@unizar.es 

 
Este artículo recoge una mejora docente desarrollada en los últimos años y patrocinada en el curso 2017-18 

dentro del Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza (PIIDUZ_ 17_083)  

 

Las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han 

abierto una nueva era en la historia de la humanidad. En el campo de la educación, la comunicación 

profesor-estudiante, cuando es significativa, es un factor decisivo en la calidad del aprendizaje. Las 

TIC ofrecen un soporte tecnológico para hacerlo posible. El gran reto es dar a dicha comunicación 

una metodología y unos contenidos para lograr que el aprendizaje sea significativo y profundo. El 

otro gran reto es conseguir que la mayoría de los estudiantes asuman el trabajo y dedicación que 

ello supone 

 

Este artículo resume un proyecto de innovación docente desarrollado en los últimos años en la 

asignatura de Fundamentos de Ingeniería de Materiales del 2º curso del grado de Tecnologías 

Industriales. Se ha utilizado como soporte la plataforma Moodle y, dentro de ella, los cuestionarios 

de 5 minutos on line, tanto dentro como fuera del aula. El diseño de los cuestionarios  ha permitido 

cubrir los seis niveles de aprendizaje de la taxonomía de Bloom.  

 

Objetivos y resultados de la investigación 

 

 El estudiante contesta on line a un cuestionario de 5 minutos, al final de la clase 

magistral, conociendo la nota en el acto. La asistencia a clase lograda ha sido del 90%.   

 En su casa, antes de clase, el estudiante dispone de una lectura previa de 10 minutos con 

cuestionario de 5 minutos. Ello supone una mini clase inversa (flipped classroom). Es 

contestado también por el 90%. 

 Los cuestionarios son del tipo verdadero/falso, o de opción múltiple. Están diseñados de 

tal manera que garantizan los 5 primeros niveles de aprendizaje de la taxonomía de 

Bloom: Recordar, Entender, Aplicar, Analizar y Evaluar. Para lograr el sexto nivel, 

Crear, se emplea un cuestionario, tipo ensayo breve, que el estudiante contesta en su 

casa una vez al mes.  

 Durante el curso 2016-17, cada uno de los 65 alumnos matriculados pudo contestar 52 

cuestionarios. La nota media final fue 8/10. La tasa de rendimiento, cociente entre 

alumnos aptos y matriculados,  fue del 85%   

 El número de registros por alumno en la plataforma Moodle fue de 1477 registros. Ello 

significa que cada alumno realiza unos 100 registros cada semana. La mitad de ellos son 

relativos a los cuestionarios.   

 Esta investigación ha sido premiada por la cátedra Santander de la Universidad de 

Zaragoza en la VI Edición del Premio “Nuevas tecnologías en la formación 

universitaria”. La metodología se explica en un curso de formación en el ICE y se está 

aplicando por 21 profesores en ocho Facultades de la Universidad de Zaragoza.    
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APRECIACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

ALIMENTARIA Y LAS TIC EN LAS COMPETENCIAS DEL DIETISTA 

NUTRICIONISTA  
 

AUTORES 

 

María del Carmen Romero López y Sergio David Barón López 

Universidad de Granada (España) 

romero@ugr.es y sbaron@ugr.es 

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la 

Sostenibilidad (HUM-613, Universidad de Granada). 

 

Una de las funciones de los futuros nutricionistas consiste en transmitir determinadas ideas 

que ayuden a corregir errores conceptuales y actitudinales que en ocasiones pueden persistir hasta 

en adultos. Por ello, el experto en nutrición no puede ser un mero transmisor de conocimientos, 

debe de ser capaz de elaborar propuestas de intervención tanto en contextos formales (la escuela) 

como en contextos no formales (museos, escuelas de padres, asociaciones, etc.). Por lo tanto, se 

hace imprescindible que los futuros profesionales de la nutrición tengan conocimientos amplios y 

actualizados, conozcan e identifiquen las características de la población sobre la que deben actuar, y 

usen los medios que les sean más familiares y que aseguren una intervención efectiva.  

 

Entre los estudios centrados en el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje sobre 

alimentación y nutrición, se encuentran los que tienen como objetivo conocer la motivación, la 

frecuencia de uso de diversas tecnologías, y la capacidad para fomentar la enseñanza aprendizaje. 

Sin embargo, no hemos encontrado ninguno en el que se explore si los alumnos han incorporado la 

competencia tecnológica y si son capaces de integrarla en sus funciones profesionales. En este 

estudio se examinan, mediante un test previamente validado, cuáles son las ideas que tienen los 

estudiantes de último año del grado de Nutrición Humana y Dietética sobre la educación alimentaria 

y sobre los medios de los que dispone para poder desarrollar de manera competente su profesión. 

En particular, se exploran las ideas que tiene el alumnado sobre los tipos de herramientas didácticas 

de las que disponen para poder desarrollar intervenciones educativas. 

  

Los resultados muestran que, a pesar de conocer las funciones y los diversos perfiles 

profesionales del nutricionista, desconocen las nuevas herramientas de las que disponen, 

especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, llegando incluso a confundir 

aparataje con material didáctico. Se hace patente, por tanto, la necesidad de mostrar a los 

estudiantes un mayor abanico de herramientas TIC y su uso práctico en los procesos de divulgación 

de información nutricional importante para la sociedad, que van desde el manejar de programas 

informáticos básicos (Microsoft Office, adobe flash, editores de video, etc.) a programas y 

aplicaciones específicas y fiables como son La base de datos española de composición de alimentos, 

BEDCA, entre otras..  
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FLIPPED LEARNING (FL) COMO PROPUESTA METODOLÓGICA EN LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
 

AUTORA 

 

María del Mar Sánchez Ramos 
Universidad de Alcalá (España) 

mar.sanchezr@uah.es 

 

La incursión de la tecnología en las tareas diarias nos hace, sin duda, dependientes de ella. 

Queramos o no admitirlo, la tecnología forma parte de nuestra vida. Podríamos afirmar, sin llegar a 

equivocarnos, que estamos cada día más inmersos en una rutina tecnológica. El contexto educativo 

no es ajeno a los avances tecnológicos. Nuevos formatos de enseñanza educativos están cada vez 

más presentes y más acordes con la tecnología y el mundo globalizado que nos rodea.  

 

Tal es el caso del llamado flipped learning (FL) o aprendizaje invertido, cuyos orígenes se 

encuentran en las aulas estadounidenses de Colorado allá por el año 2006, y que se caracteriza por 

una inversión de la enseñanza tradicional en la que los estudiantes son el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El profesor, que se vuelve orquestador de dicho proceso, hace uso de 

distintas herramientas tecnológicas como grabación de vídeos, vídeos en línea, lecturas en línea, etc. 

como principal material de aprendizaje a los que los alumnos deben acceder fuera de clase (Findlay-

Thompson y Mombourquette, 2014).  

 

El diseño de una clase invertida tiene como uno de sus principales objetivos reestructurar el 

ambiente educativo y emplear una serie de estrategias que ayuden a motivar al alumnado y 

aumenten el aprendizaje significativo. Por tanto, el FL se presenta como propuesta innovadora de 

aprendizaje que cada vez goza de una mayor popularidad en el ámbito académico.  Muchos son los 

ejemplos de actividades o diseños curriculares que introducen este tipo de metodología en contextos 

educativos. Partiendo de todo lo expuesto, nuestra propuesta se propone explorar y describir la 

metodología FL dentro de la clase de traducción, con el principal objetivo de implementar un 

proceso de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

El presente trabajo expone cómo se ha diseñado un módulo de aprendizaje según los 

parámetros pedagógicos del llamado FL dentro de la asignatura optativa Localización: Tecnología y 

Traducción, en el Grado de Lenguas Modernas y Traducción (Universidad de Alcalá, Madrid, 

España) para la enseñanza de la localización de aplicaciones móviles. La metodología se enmarca 

dentro de la llamada investigación-acción (Latorre, 2003). Se describe el diseño de dicho módulo, 

así como los resultados obtenidos de la investigación cualitativa realizada a través de entrevistas a 

los sujetos, la observación realizada por el profesor y el cuestionario final administrado a los 

sujetos. 
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INVESTIGACIÓN Y JUEGOS DE SIMULACIÓN PARTICIPATIVA PARA 

LA DOCENCIA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA 
 

AUTORA 

 

Waleska Sigüenza Tamayo 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

waleska.siguenza@ehu.eus    

 

El mundo está cambiando rápidamente y las recetas del pasado se muestran incapaces de 

solucionar los problemas actuales. En palabras de Albert Einstein: “no podemos resolver problemas 

pensando de la misma manera que cuando los creamos”. El análisis del sistema económico actual 

requiere un enfoque sistémico, capaz de superar el paradigma económico dominante centrado 

fundamentalmente en el análisis de precios y mercados. Sólo de esta manera podremos entender 

cómo la raíz de la crisis económica actual que, a diferencia de las crisis anteriores, es una crisis 

sistémica, tiene un origen eminentemente físico: la escasez de recursos naturales y el creciente 

deterioro ambiental.  

 

La transición a una economía armónica con la naturaleza resulta urgente ante la gravedad de 

los problemas ambientales actuales: el fin de la era de los combustibles fósiles, la escasez de 

materiales, tierra y agua, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. Lo utópico no es 

pensar que esta transición es posible, sino que el sistema económico pueda seguir funcionando 

como lo ha hecho hasta ahora, al margen del sistema natural. 

 

La implementación de la innovación educativa descrita en este trabajo, en concreto el uso del 

gaming como vehículo vertebrador del proceso de aprendizaje se espera que contribuya a 

comprender mejor la magnitud y las consecuencias de la crisis ambiental global, a mejorar el 

diálogo y reflexión en materia de sostenibilidad, a entender mejor la importancia del acceso y 

evaluación de la información y sus fuentes, y sobre todo, a entender el vínculo entre el nuevo 

conocimiento adquirido y la propia vida del estudiante.  
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INTERACTUANDO CON DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA UNIVERSIDAD 
 

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). 

 

En la anterior edición del Congreso se expuso un avance preliminar de este proyecto de 

investigación que pone énfasis en el aprendizaje ubicuo con herramientas móviles y que se sustenta 

en teorías educativas que hacen propicia la interacción. Esta problemática llevó a plantear cómo se 

integran los estudiantes y docentes en el diálogo educativo en línea bajo la modalidad m-learning 

(aprendizaje móvil) y si los cursos masivos abiertos en línea permiten la comunicación didáctica y 

la interactividad desde la mirada de los estudiantes. El proyecto se enmarca en el paradigma 

interpretativo que enfatiza la importancia de la comprensión de los fenómenos, tanto en su 

globalidad como en sus contextos particulares. 

 

El objetivo general consiste en profundizar la integración de tecnologías emergentes en el aula 

desde una concepción de prácticas educativas abiertas en un contexto de ubicuidad y movilidad. Sus 

objetivos específicos son integrar tecnologías emergentes en el aula con énfasis en el m-learning, 

diseñar una propuesta de curso masivo en línea (MOOC) destinada a estudiantes con recursos 

multimediales bajo un enfoque abierto. 

 

La investigación sigue un modelo de enfoque mixto, descriptivo. La tradición metodológica 

que subyace es investigación-acción. En virtud de la triangulación de métodos, el relevamiento de 

datos cualitativos se utilizó en forma conjunta con el manejo de técnicas cuantitativas de 

recolección de datos. 

 

Como resultado de este proyecto de I+D+i se diseñó un curso para estudiantes bajo la 

concepción de los MOOC y sustentado en el aprendizaje móvil. Desde esta investigación se ha 

pretendido realizar un aporte con transferencia directa a los actores implicados en el contexto de la 

universidad que pretenden incorporar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

énfasis en la mirada de los estudiantes, lo cual permite avizorar los entornos virtuales como vía de 

formación. 
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USO DE LA APLICACIÓN KAHOOT! COMO HERRAMIENTA DE 

GAMIFICACION EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSITAT DE VALENCIA 
 

AUTORAS 
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Con el desarrollo de nuevas tecnologías en los últimos años han surgido numerosas 

herramientas que pueden tener aplicación en la actividad docente. La implantación de metodologías 

más activas donde el alumno es una parte protagonista y el profesor será una guía en su parendizaje 

hace que se busquen nuevas herramientas docentes que puedan ayudarnos en ponerlas en marcha. 

Kahoot! es una aplicación que nos permite un sistema de respuesta interactivo inmediato; a 

diferencia de los clickers donde son necesarios los mandos de emisión de respuesta, mediante el 

Kahoot!  tan solo hace falta tener conexión a internet empleando cualquier dispositivo conectado 

como el móvil de los alumnos. 

 

El Practicum Infantil es una asignatura obligatoria anual del 5º curso del Grado de 

Odontologia de la Universitat de Valencia donde es imprescindible que los alumnos adquieran unos 

conocimientos previos antes de pasar a prácticas clínicas con pacientes. Por esta razón, se decidió 

durante las sesiones clínicas utilizar el Kahoot! como nueva herramienta docente que permitiera un 

feed-back instantáneo con los alumnos para comprobar si los conocimientos han sido entendidos y 

aumentar la participación y por tanto, la motivación de los mismos. Además, se puede emplear en 

equipo o de forma individual de manera que nos sirve para controlar la asistencia o incluso premiar 

a aquellos alumnos que tengan mejores respuestas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por tanto, los objetivos que nos planteamos fueron analizar si el uso de esta nueva aplicación 

aumentaba la motivación y la participación por parte de los alumnos y además se realizó una 

encuesta para ver la satisfacción de los alumnos con esta nueva herramienta para subsanar errores 

en el próximo curso. Para ello, se empleó el Kahoot!  en cuatro sesiones clínicas a lo largo del 

curso, después de las sesiones se les colgó a los alumnos un cuestionario con 7 preguntas a través de 

Moodle para conocer su opinión asi como un apartado de sugerencias para analizar aspectos a 

mejorar para el próximo curso.  

 

La mayoría del alumnado dio puntuaciones positivas a la experiencia y lo consideró 

motivador y fácil de usar. Además, los alumnos indicaron que no habían utilizado este sistema en 

asignaturas anteriores. 
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LA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN UNIVERSIDADES NO 

PRESENCIALES 
 

AUTORAS 
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Dentro de esta sociedad, en constante cambio, los espacios educativos también se 

encuentran en constante transformación, y por ello se requiere de una reflexión hacia el uso e 

incorporación de las herramientas digitales en dichos contextos. En los últimos años, una de las 

realidades que caracteriza a estos espacios educativos es la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC). Hay que ver las tecnologías como medio y recurso 

didáctico pero sin perder de vista su uso como un medio más y no como un fin último.  

 

Dado que está normalizado introducir las TIC en los procesos pedagógicos podríamos 

preguntarnos ¿qué pueden aportar las TIC a la enseñanza-aprendizaje en el Grado de Educación 

Física en universidades no presenciales? ¿Cómo van a afectar a su enseñanza?. UNESCO requiere 

nuevas formas de integrar las tecnologías digitales (DT) en los enfoques de enseñanza y aprendizaje 

pero hoy por hoy su uso en las aulas no es mayoritario. 

 

Las TIC están cambiado considerablemente el modelo educativo y su avance está 

permitiendo que los centros universitarios puedan apostar por la enseñanza de comunicación on 

line. Las nuevas tecnologías favorecen la elección de cualquier carrera dentro del amplio abanico 

existente y vamos a ser los usuarios y docentes quienes determinemos las aportaciones reales de 

estas tecnologías. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Hace unos años, el uso de herramientas tecnológicas en estudios como el Grado de 

Educación física (EF) era impensable y mucho menos la posibilidad de que pudieran realizarse en 

un modelo de educación a distancia. En este artículo queremos dar a conocer cómo la aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza puede tener su expresión 

en la formación e-learning de las Universidades no presenciales. 

 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación – Grado Educación Física –

Tecnologías – Digitales – Formación on line 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA "CLASE INVERTIDA" EN 

LA ASIGNATURA ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 

AUTORES 

 

Francisco David Trujillo Aguilera y Pablo González Molina 

Universidad de Málaga (España) 

fdtrujillo@uma.es y pablogonzalezmolina@gmail.com 

  
Este trabajo ha sido financiado por el I Plan Propio Integral de Docencia y por el Campus de Excelencia 

Internacional Andalcuía-Tech (Universidad de Málaga). 

 

Las metodologías docentes han presentado siempre una evolución constante. Tanto es así, que 

en las últimas décadas, y con la ayuda de la evolución tecnológica, ha aparecido una cantidad 

considerable de ellas. Lo habitual es que se haga uso de estas metodologías en las enseñanzas 

primarias y secundarias obligatorias, quedando la enseñanza universitaria alejada en cierta medida 

de estos procedimientos; aunque en los últimos años son, cada vez más, los docentes que se 

interesan en introducir, en la medida de lo posible, estos métodos. 

 

Ante el amplio abanico de opciones existente a la hora de formar al alumnado, y acorde con 

las facilidades actuales para acceder al contenido desde cualquier lugar y en cualquier momento, se 

propone la metodología “Flipped Classroom” o “Clase Invertida” como la opción para la enseñanza 

de la asignatura Electrónica de Potencia, que forma parte del módulo de formación específica del 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial de la Universidad de Málaga. Esta metodología se centra 

en la adquisición de conocimientos teóricos previos a la clase, reservando la misma a reforzar los 

conocimientos adquiridos, con un enfoque más práctico. 

 

La metodología “Clase Invertida” es una de las más populares en los últimos años. Como su 

nombre indica, el papel del docente y el del alumno se invierten en cierto modo, llevando la parte 

teórica de la asignatura fuera del aula, centrando el trabajo en clase en reforzar los conocimientos 

adquiridos; es decir, el alumno aprende antes de clase lo que se va a reforzar en la misma. 

 

Esta metodología puede dividirse en tres fases: 

 

- Trabajo previo a la clase: trabajo de asimilación del contenido teórico previo a las clases 

presenciales, a través de la visualización de vídeos o la lectura de textos. Así, el tiempo en el 

aula pueda aprovecharse para realizar trabajos prácticos, demandados por los alumnos.  

- Trabajo en la clase: una vez generada una idea principal del nivel de asimilación de los 

contenidos teóricos por parte del alumno, el trabajo práctico puede dividirse en el aula en: 

resolución de dudas, actividades de consolidación y trabajo colaborativo. 

- Trabajo posterior a la clase: una vez generada una base teórica y práctica, el alumno 

trabajará en casa la asimilación de los contenidos, ya sea mediante resolución de problemas 

individuales o grupales, o de prácticas individuales o grupales. 

 

Así, atendiendo a las bases de la metodología, el trabajo principal que se realiza es la 

creación del material previo a la clase. Para ello se graban 15 vídeos que abarcan todos los 

contenidos teóricos que los alumnos deben asimilar. Estos vídeos harán las veces de elementos guía 

en el aprendizaje teórico previo a clase. 

 

Palabras clave: Clase invertida – Electrónica de Potencia – Flipped classroom – Innovación 

educativa – EEES 
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ENHANCING EDUCATION THROUGH THE INBOUND METHODOLOGY  
 

AUTORES 

 

Laura Trujillo Liñán y Ricardo Meneses Calzada 

Universidad Panamericana (México) 

  ltrujill@up.edu.mx y rmeneses@up.edu.mx 

 

At this competitive world, every government wonders how education can improve the 

required skills. More important, how education improves the development of the human being. 

Problems arise: schools, policies, educational systems rooted in old practices seem to make the gap 

bigger between what the world needs from education and what the system is producing-.  

 

We have neglected the search for the real meaning of education and the role of technology. 

We have chosen wrong directions when we follow myths and develop utopias focused on 

developing the wrong skills. They forget the real need of lifelong learning.  

 

This paper is divided in two parts: First, we look for the right questions to find the right 

answers: What is the nature of education and its aims?, How does it differ from instruction?  What 

is the process of learning? How can professors improve it? What is the nature of our students? How 

do their brains learn? What are the problems we face? What are the best practices to develop 

competencies and skills in both students and professors (since we are also learners) to acquire and 

disseminate knowledge? Secondly, we propose a new successful methodology called Inbound to 

allure students to knowledge. Technology becomes a great ally for the profesor.  

 

The goal: to engage the student to every subject taught. It is not the subject or syllabus that 

causes the problem, but the professors teaching them.  In other words, when we have authority 

problems in the classroom, the problem is always in the person who executes authority. In this part, 

we emphasize in the impact of technlogy in the person rationality to show the changes in education 

in both generation Y and Z. 

 

Keywords: Inbound – Education – Technology – Generation – Students 
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EL USO DE FACEBOOK EN LA CLASE DE ITALIANO COMO L2: 

ESTUDIO Y RESULTADOS DE UN CASO PRÁCTICO 

 

AUTORA 
 

Emiliana Tucci 
Universidade da Coruña (España) 

emiliana.tucci@udc.es 

 
El presente trabajo se enmarca en la Red de Lexicografía RELEX financiado por la Xunta de Galicia (DOG 

ED431D R2016/046) 
 

El nacimiento de las redes sociales ha cambiado totalmente nuestra manera de comunicar. La 

rapidez de la transferencia de las informaciones, de los estados de ánimo y de las imágenes ha 

contagiado millones de personas en todo el mundo. 

 

Este aspecto no ha pasado desapercibido, a lo largo de los años, en la didáctica de los idiomas 

como L2. El concepto e-learning ha cambiado algunos enfoques de la enseñanza y el uso de las 

nuevas tecnologías ha creado, entre otros, fenómenos como el microlearning, o “microaprendizaje”, 

«una perspectiva de aprendizaje orientado a la fragmentación de contenidos didácticos, de duración 

corta, para poder visualizar en cualquier momento y lugar» (Salinas y Marín: 2014), conectada, a su 

vez, a los seamless learning spaces, “espacios de aprendizaje continuos” (Chan et. al.: 2006). 

 

En nuestro caso, elaboramos una actividad de microaprendizaje llevada a cabo con alumnos 

universitarios, en un nivel de italiano correspondiente a un B2 (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas) en la clase de “Idioma Moderno 4. Italiano” en la Universidad de A 

Coruña. Se trata de la creación de un grupo cerrado en Facebook que pretendía fomentar, 

fundamentalmente, dos aspectos: incrementar el uso de la dicha red social como instrumento para 

compartir, comentar y buscar información sobre la lengua y la cultura italianas y el aprendizaje del 

metalenguaje propio de las redes sociales. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de la investigación es atestiguar, a través de un caso práctico, las fortalezas de una 

herramienta tan potente como Facebook en las clases de Italiano como L2. Se hará hincapié en las 

propuestas de trabajo formuladas por la docente y la respuesta más que positiva de los alumnos. Se 

trata de actividades orientadas hacia el desarrollo bien de la expresión escrita, bien de la 

comprensión del metalenguaje propio de esta red social, favoreciendo un tipo de aprendizaje 

inmediato y sin barreras espacio-temporales. Todas las actividades están enfocadas para desarrollar 

una habilidad específica: el comentario de una foto para perfeccionar el léxico y la expresión 

escrita, dejar una opinión sobre un hecho o un artículo de periódico, etc., pero también fomentar en 

los alumnos la capacidad de búsqueda de material académico, como el uso de herramientas 

lexicográficas, o el manejo de recursos más informales, como páginas web de televisión italiana o 

de prensa online. 

 

Palabras clave: Italiano como L2 – Redes sociales – Facebook – E-learning – Microlearning 
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EL USO DE CUESTIONARIOS INTERACTIVOS PARA ESTIMULAR EL 

APRENDIZAJE 
 

AUTORES 

 

Asta Tvarijonaviciute, Damián Escribano, Luis Bernal, José J. Cerón, Fernando Tecles y 
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Universidad de Murcia y Universidad Autónoma de Barcelona (España) 
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En los últimos años, con el fin de estimular colaboración profesor-alumno, alumno-alumno y 

aprendizaje activo se han introducido metodologías activas. Dentro de estas, los cuestionarios 

interactivos están siendo cada vez mejor considerados y utilizados con mayor frecuencia en las 

aulas ya que permiten de forma fácil, económica y dinámica captar la atención del alumno y 

estimular su cooperación en la materia, así como realizar el repaso, evaluación o autoevaluación 

entre otras actividades. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En este estudio nos centramos en el uso de herramienta Kahoot en las clases prácticas de 

“Nosología y Fisiopatología” en el grado de Veterinaria, Universidad de Murcia, España. La 

herramienta Kahoot! permite crear cuestionarios interactivos online que se resuelven de manera 

sincrónica. Los alumnos se conectan mediante ordenador portátil, smartphone o tableta sin 

necesidad de tener la aplicación específica descargada en el dispositivo. Esta herramienta la 

utilizamos en nuestra asignatura con el objetivo de repasar los conceptos aprendidos en las clases 

prácticas de forma interactiva. 

 

Al aplicar la herramienta Kahoot! en la clase práctica se generó una dinámica activa y 

competitiva ya que se registra tanto si se responde de forma correcta, como el tiempo que se ha 

tarda en responder y el ganador es quien responde de forma correcta a mas preguntas de forma más 

rápida. Además, el uso de cuestionario ha estimulado comunicación entre alumnos, ya que los 

alumnos que sabían respuesta correcta explicaban a los que habían fallado. En general, la 

experiencia ha sido muy positiva desde punto de vista pedagógico, ya que ha permitido captar la 

atención de alumnos para repasar los conceptos más importantes del tema, favoreciendo el 

aprendizaje activo y aumentando la participación de alumnos en la clase y estimulando su 

cooperación. 

 

Palabras clave: Encuestas interactivas – Kahoot! – Aprendizaje activo – Veterinaria – Repaso de 

conceptos nuevos 
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LA PIZARRA FRONTAL LUMINOSA (LIGHTBOARD) APLICADA AL 

FLIPPED CLASSROOM EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTORES 

 

Noelia Valle Benítez y José Manuel Sánchez Galán 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

n.valle.prof@ufv.es y jm.sanchez.prof@ufv.es  

 

La metodología convencional de enseñanza como la conocemos hoy, tiene fecha de 

caducidad. Incluso siendo utilizada solo como herramienta, la tecnología es el nuevo ambiente que 

rodea el proceso de aprendizaje e, inevitablemente, liderará el cambio en la forma en que nos 

comunicamos. 

 

Uno de los modelos pedagógicos emergentes de esta nueva realidad es el Flipped Classroom 

(en adelante FC). Un modelo que transfiere la carga de trabajo de parte del proceso de aprendizaje 

fuera del aula y utiliza el tiempo en la clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar e 

impulsar diferentes procesos de adquisición de conocimiento. Un factor clave de FC es el estudio de 

los contenidos más importantes a través de los vídeos autoeditados del maestro. Encontrar nuevas 

herramientas para crear vídeos que faciliten la tarea del docente, que contribuyan a proporcionar un 

valor agregado al conocimiento del profesorado y que impliquen una herramienta de motivación 

para los alumnos haría que los docentes superen su resistencia al cambio. Una de estas herramientas 

es la Lightboard o pizarra frontal. 

 

Al usar un trozo de vidrio en lugar de una pizarra y tinta luminiscente en lugar de tiza, la 

pizarra tradicional se ha rediseñado para una nueva era y se la conoce como Lightboard. 

Originalmente inventado por Michael Peshkin en la Universidad Northwestern, el Lightboard 

presenta múltiples ventajas: simula métodos de enseñanza cara a cara, atrae y capta la atención de 

los estudiantes con contacto visual y gestos y presenta su contenido a los estudiantes de una manera 

natural y familiar. 

 

Esta herramienta es ideal para campos STEM, pero también es apropiada para cualquier 

disciplina que use símbolos, dibujos, ecuaciones, fórmulas, ilustraciones y diagramas para explicar 

procesos complejos. De esta forma, hemos creado videos utilizando Lightboard en los grados de 

Biotecnología y Actividades físicas y Ciencias del deporte. 

 

Los resultados académicos logrados por nuestros estudiantes mejoran significativamente con 

la metodología del Aula Flipped, en comparación con las metodologías tradicionales. Sin embargo, 

no hemos notado cambios significativos en las calificaciones, el uso de videos con Lightboard 

versus el uso de videos de power point o pizarrones digitales. Sin embargo, en las evaluaciones el 

grado de motivación e interés en las asignaturas a través de cuestionarios de satisfacción y 

entrevistas a los alumnos, observamos que esta motivación ha mejorado dramáticamente al usar 

videos con Lightboard. La mayoría de los estudiantes entrevistados afirman sentir que dominan 

mejor los contenidos que han estudiado utilizando los videos con Lightboard que aquellos 

estudiados de otra manera. Además, los videos con Lightboard los ayudan a mantener su nivel de 

atención y a recordar mejor esos contenidos durante las pruebas de evaluación. 

 

Palabras clave: Metodologías activas – Educación superior – Flipped classroom – Lightboard – 

Competencias 
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ALBUMMANÍA: ÁLBUM DE CROMOS CON REALIDAD AUMENTADA 

 GAMIFICADO  
  

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto Novus con el mismo título. 

  

Se ha detectado un déficit en el compromiso e interés del alumno de Preparatoria por 

aprender. Debido a lo anterior, se pretende generar una motivación intrínseca y extrínseca que lleve 

a los alumnos a interesarse por temas y conceptos. Actualmente, muchos de los alumnos de la 

preparatoria se encuentran desanimados, apáticos; no están interesados en participar en las 

actividades del curso o en profundizar en los conceptos abordados, buscan solo la calificación. Las 

actividades contempladas en este proyecto pretenden “enganchar” al alumno con el contenido 

teórico y gráfico de las materias. A través del manejo del álbum de cromos se busca resolver la 

problemática previamente mencionada. El uso del álbum se considera como una nueva forma de 

entrega de contenido así como la incorporación de la gamificación en la entrega de los cromos con 

Realidad Aumentada.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Con el uso de Albummanía se buscó determinar el impacto de su implementación a través del 

número de conceptos aprendidos, así como los cromos con mayor enganche. Esta propuesta tiene la 

bondad de ser flexible ya que se ha podido adaptar a diferentes asignaturas como Español, Artes y 

Ciencias. La propuesta del álbum de estampas como estrategia didáctica apela al deseo de 

coleccionar cosas y que este deseo lleve al alumno a generar conocimiento de manera colaborativa, 

lúdica y que la misma actividad lo lleve a la autogestión de su conocimiento. Todo esto a través de 

los principios de la gamificación, la Realidad Aumentada de los cromos, las características de la 

colección y de la economía de fichas. 

   

Palabras clave: Preparatoria – Álbum de cromos – Coleccionismo – Gamificación – RA 
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FACILITANDO EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y EN PERSPECTIVA DE 

GÉNERO PARA LA INVESTIGACIÓN CON EL USO DE LAS TIC 

 

AUTORA 
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El presento texto parte del proyecto FAAMEF “facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca 

feminista” (2014PID-UB / 059). También se elabora en el marco del INCASI Network, un proyecto europeo 

Horizo2020 (Marie Skłodowska-Curie GA No 691004) coordinado por el Dr. Pedro López-Roldán.  
 

Aunque en los últimos años la perspectiva de género se ha ido implantando en la 

investigación y en la universidad, pocas veces tiene presencia en nuestras aulas cuando se plantean 

proyectos de investigación. Las y los estudiantes de nuestras universidades todavía muestran serias 

dificultades para desarrollar proyectos de investigación desde una perspectiva de género y de forma 

autónoma. Para mejorar en este sentido, es necesario avanzar hacia un modelo de enseñanza-

aprendizaje que coloque al alumnado en el centro y que se desarrolle con perspectiva de género. 

Hacerlo puede mejorar su capacidad para llevar a cabo investigaciones comprometidas con las 

transformaciones de género, así como fomentar su aprendizaje autónomo con las TIC.  
 

El proyecto FAAMEF tenía como objetivo facilitar el aprendizaje autónomo y colaborativo de 

metodologías de investigación feminista con la construcción, uso y difusión de un repositorio en 

línea en Zotero sobre metodologías de investigación feminista. En esta comunicación, presentamos 

brevemente el proyecto y sus detalles, y entramos en el análisis de la tercera etapa del proyecto. 

Esta fase consistió en la familiarización con la investigación feminista, así como el uso del 

repositorio Zotero de metodologías de investigación feminista por parte de estudiantes de 

Sociología (licenciatura y máster) y estudiantes de estudios de Género y Mujer (máster) de la 

Universidad de Barcelona. El repositorio fue creado por las alumnas de Investigación en 

Metodologías Feministas (máster de Mujeres, Género y Ciudadanía del IIEDG) del año anterior. 
 

 Los principales resultados muestran que aún existe una gran falta de conocimiento entre el 

alumnado con respecto a la investigación en perspectiva de género y, aún más, en el uso de 

herramientas TIC de gestión de referencias bibliográficas como Zotero. Sin embargo, la experiencia 

de recibir un seminario sobre metodologías feministas y poder trabajar con un repositorio on-line 

sobre metodologías de investigación feministas con Zotero les resultó útil y satisfactoria para su 

aprendizaje. Las y los estudiantes mejoraron su aprendizaje sobre el uso de herramientas TIC para 

la investigación y también para el desarrollo de proyectos de investigación con una perspectiva de 

género y feminista. Además, expresaron un elevado grado de satisfacción con la experiencia. Sin 

embargo, todavía encontramos algunas dificultades y se necesita más investigación y acción en 

nuestras aulas para seguir avanzando en un aprendizaje autónomo con perspectiva de género. 
 

Palabras clave: Metodologías feministas – Aprendizaje autónomo – Proyectos de investigación – 

TIC – Zotero 
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LA INCLUSIÓN DIGITAL COMO PARADIGMA EN LOS SISTEMAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA EN MODALIDAD VIRTUAL 
 

AUTORAS 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto “Evaluación del proceso metodológico del sistema de 

educación a distancia de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad de Manizales ofrecidos en 

metodología virtual frente a las categorías de calidad de la formación y la inclusión digital" (Resolución 42 septiembre 

13 de 2017 – Convocatoria interna de investigación Universidad de Manizales)  

 

La educación en entornos virtuales es un escenario que se presenta en la actualidad como una 

alternativa de formación en el ámbito de la Educación Superior, entendida como cambio y 

adaptabilidad a las necesidades de un mundo globalizado que ofrece otras estrategias didácticas y 

nuevos escenarios mediados por las TIC, diferentes a las que tradicionalmente conocemos, con la 

finalidad de incursionar en un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico, flexible, personalizado, 

colaborativo e interactivo.  

 

En este sentido, la primera fase del proyecto evaluó la pertinencia del proceso metodológico 

del sistema de educación a distancia de los programas de pregrado y posgrado de la Universidad de 

Manizales ofrecidos en metodología virtual desde las categorías de calidad de la formación e 

inclusión digital, teniendo como marco de referencia las características identificadas a nivel 

nacional (instituciones de Educación Superior de Colombia con programas virtuales) y la revisión 

bibliográfica de documentos científicos, legales, institucionales, entre otros, para el análisis de los 

lineamientos de educación a distancia institucional (UM) y su relación con las dinámicas de trabajo 

de los diferentes programas. 

 

Se desarrolló un estudio de carácter mixto que permitió tener una mirada amplia y 

comprensiva de los resultados y de sus múltiples expresiones y transitar entre lo empírico-analítico, 

para buscar explicaciones de la realidad con base a la unidad de trabajo, y lo histórico-

hermenéutico, para comprender las experiencias colectivas humanas dentro de este ámbito 

específico, es decir; las representaciones que los diferentes actores del proceso han elaborado en la 

realidad objeto de estudio. 

 

Como resultado de la primera fase del proyecto, se hace una reflexión sobre cómo la inclusión 

digital como paradigma en los sistemas de Educación Superior en metodología a distancia en la 

modalidad virtual potencian la realidad educativa universitaria en las dinámicas educativas 

institucionales que redundan en procesos de enseñanza y aprendizaje significativos, autónomos, 

flexibles y dinámicos en sectores diversos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Evaluar el proceso metodológico del sistema de educación a distancia de los programas de 

pregrado y posgrado ofrecidos en la metodología virtual de la Universidad de Manizales como 

proceso de verificación y análisis de la calidad de la formación y la inclusión digital. 

 

Palabras clave: Calidad en la educación – Inclusión digital – Educación en modalidad virtual – 

Educación a distancia – Educación superior 
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¿CÓMO PROGRAMAR LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR DESDE PREGRADO HASTA POSDOCTORADO? 

 

AUTOR 

 

Sergio Ballesteros Herrera 

AMADAM, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

presidencia@amadam.com.co y sergio.ballesteros@uniminuto.edu 

 

Las investigación en su estilo práctico se enfocó de forma experimental a resolver el problema 

de ¿Cómo programar la financiación de la educación superior desde pregrado hasta posdoctorado?, 

estableciendo los recursos financieros suficientes que alcancen para sus aspiraciones de llegar a la 

meta en forma exitosa y ahorrando dinero, además, permite el aseguramiento del aprendizaje y del 

conocimiento, estableciendo las fuentes de financiación, tanto nacionales como internacionales, que 

garanticen la culminación completa o parcial de los estudios, según las necesidades o expectativas 

de los estudiantes, incluyendo la programación en la línea del tiempo, pagos razonables, obtención 

de trabajos producto de los estudios, de las becas y de los beneficios estudiantiles, retorno de la 

inversión conforme a las competencias adquiridas, y los grandes beneficios por adquirir el 

conocimiento, con financiación efectiva.  

 

El objetivo se orientó hacia la generación del diseño y contenido del programa de financiación 

de la educación superior, desde pregrado hasta posdoctorado, empleando de manera efectiva las 

líneas de investigación en ciencia, tecnología, innovación y sociedad, para la implementación y 

desarrollo de las competencias y experiencias de las personas que requieran de estos servicios en el 

ámbito nacional e internacional; contribución al apoyo de la formación del capital humano 

altamente calificado en el exterior, presentando los lineamientos para la formación de los 

estudiantes de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, los más bajos de Latinoamérica y el Caribe, a 

través de convenios y alianzas estratégicas que permite una mayor oferta de personal calificado en 

áreas del conocimiento que son centrales para el desarrollo productivo, la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como la docencia.  

 

En esta investigación cuantitativa se emplea el método hipotético deductivo, ya que de la 

mano de este modelo de investigación científica, se han dado importantes pasos en todas las 

ciencias, también en las que tienen por objeto de estudio al hombre, su conducta y sus relaciones; 

apoyados en éste se describe un amplio problema de capacidad en cobertura de servicios que 

ofrecen las instituciones de educación superior, hace referencia a la medición numérica y el análisis 

estadístico de información de la financiación de la educación superior desde pregrado hasta 

posdoctorado. 
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APRENDER A PENSAR EN UNA ESCUELA INCLUSIVA: EL USO DE 
RUTINAS DE PENSAMIENTO CON ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL AULA ORDINARIA 
 

AUTORAS 
 

Naiara Bilbao Quintana, Itziar Latorre Trueba y Oihane Goioaga Buitrago  
U. del País Vasco, EmPeCemos a aprender de Bilbao y  Calasancio Escolapios de Bilbao (España) 

naiara.bilbao@ehu.eus, itzi.latorre@gmail.com y ogoioaga@gmail.com 
 

Vivimos en una sociedad cada vez más heterogénea donde el sistema educativo es uno de los 
principales responsables a la hora de disminuir las desigualdades y gestionar adecuadamente la 
diferencia. Todo ello, con el objetivo de avanzar hacia la construcción de una sociedad democrática, 
sostenible e inclusiva. 

 
El sistema educativo del País Vasco promueve una Educación Inclusiva, donde la diversidad 

sea aceptada y valorada en todas y cada una de las aulas. Sin embargo, los diferentes ritmos de 
aprendizaje que se pueden encontrar en ellas dificultan, en ocasiones, la adquisición de 
competencias del alumnado.  

 
Por lo tanto, este estudio pretende demostrar que es posible garantizar la participación de 

todas y todos nuestros estudiantes, poniendo el foco en aquellas personas con Necesidades 
Educativas Especiales (NEEs), a través del uso de rutinas de pensamiento.  

 
Para ello, se propone el diseño de dichas rutinas, que permitan desarrollar diversas estrategias 

para favorecer el éxito de los y las estudiantes con NEEs. Se apuesta por el aprendizaje de 
pensamiento como base para el desarrollo de aquellas competencias que resulten funcionales en su 
día a día de acuerdo al marco legal actual. 

 
Se utilizarán tres rúbricas para medir tres variables: autonomía, procesos cognitivos y 

motivación. Los resultados obtenidos ayudarán a sistematizar el uso de rutinas en el aula ordinaria 
como herramienta que permita atender eficazmente a la diversidad. 

 
Palabras clave: Rutinas de pensamiento – Necesidades Educativas Especiales – Estrategias – 
Inclusión – Rúbricas 
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VIDEOCURRICULUM Y DESARROLLO DE LAS DESTREZAS 

COMUNICATIVAS Y DIGITALES PARA LA MEJORA DE LA 

EMPLEABILIDAD EN LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 

 

Jelena Bobkina, Elena Domínguez Romero* y María José Gómez Ortiz 

Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid* (España) 

jelena.bobkina@upm.es, elenadominguez@filol.ucm.es y maria.gomez.ortiz@upm.es   

 

La incorporación al mundo laboral, especialmente a puestos de ingeniería en empresas 

multinacionales de prestigio, hace que los egresados universitarios se enfrenten al desafío de 

diferenciarse de otros solicitantes de empleo altamente cualificados y, por lo tanto, competitivos. 

 

La preparación de una breve presentación en vídeo del currículo, acompañada de un currículo 

tradicional, podría permitirles resaltar sus habilidades y rasgos de personalidad más importantes, lo 

que les daría una ventaja sobre otros solicitantes (Seinfeld, 2011). Algunas compañías han 

incorporado la posibilidad de incluir presentaciones en vídeo en sus portales de empleo mientras 

que muchas plataformas digitales de búsqueda de empleo como “Meet the real me”, “Video 

Recruit”, “Sparkhire” o “CVVid” ofrecen ya la posibilidad de agregar vídeos. “LinkedIn” también 

ha incorporado recientemente una opción de vídeo que impulsará el uso de esta herramienta en la 

búsqueda activa de empleo. 

 

La presentación en vídeo del currículo depende del sector, el puesto o la personalidad de los 

candidatos y puede ser particularmente útil para quienes solicitan trabajos creativos orientados a la 

publicidad, el marketing, o las relaciones públicas y ventas ya que permite mostrar habilidades de 

actuación y desvelar rasgos de personalidad. Sin embargo, lejos de estar restringida a sectores 

específicos, esta modalidad de currículum vitae puede ser utilizada por cualquiera que pretenda 

impactar positivamente a un empleador exigente. El hecho de tomarse el esfuerzo para preparar un 

currículo en vídeo es significativo, pues sólo los candidatos más ambiciosos pasarán por ello, lo que 

es aún voluntario hoy (Climent Rodríguez, Navarro Abal & Ortega Campos, 2012; Pérez, 2012). 

 

Partiendo de estas premisas, y con la finalidad de favorecer el desarrollo de las destrezas 

comunicativas y la inserción de nuestros egresados a un mundo laboral cada día más competitivo, 

hemos realizado una actividad de creación y evaluación de currículos en vídeo con un grupo de 76 

estudiantes pertenecientes al curso de Español Profesional y Académico de la Escuela Superior de 

Ingenieros Informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid (España). El desarrollo de la 

actividad se desenvolvió dentro del marco del proyecto de innovación educativa centrado en la 

creación de mini-vídeos educativos y otros recursos digitales en el aula invertida en la UPM durante 

el curso 2017-2018. Para la recogida de datos se elaboró una herramienta que incluía los 

indicadores de competencias necesarias para elaboración de un videocurrículum y la percepción de 

los alumnos en cuanto a su ejecución. Los resultados indican que el alumnado percibe más 

objetivamente sus fortalezas y debilidades dentro del mercado laboral y se conciencia de la 

necesidad de un mayor desarrollo de las competencias comunicativas y de autoconocimiento. 

 

Nuestra intención es compartir la metodología seguida para el desarrollo e implementación de 

esta tarea, así como los resultados obtenidos y las implicaciones pedagógicas derivadas de las 

conclusiones alcanzadas tras el análisis de los resultados. Se hará especial énfasis en los criterios 

seguidos para la creación y evaluación de los vídeos de presentación de los currículos. 

 

Palabras clave: Vídeo – Destrezas digitales y comunicativas – Currículo – Evaluación – 

Empleabilidad 

1338

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:jelena.bobkina@upm.es
mailto:elenadominguez@filol.ucm.es
mailto:maria.gomez.ortiz@upm.es


LA PERCEPCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL 

PROFESOR UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA  
 

AUTORAS 

 

Zulema Calderón Corredor y Soraya Muñoz Pérez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

z.calderon.prof@ufv.es y s.munoz@ufv.es 

 
Este análisis está realizado dentro del proceso de detección de necesidades que lleva a cabo anualmente el 

Departamento de Formación de la Universidad Francisco de Vitoria y cuyo equipo está formado por tres técnicos de 

formación, Laura Gómez, Mar Martín y Soraya Muñoz, dirigidas por Zulema Calderón Corredor. 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un reto metodológico para el 

profesor universitario, al que se une la irrupción de tecnologías que influyen en la forma de 

aprender de las nuevas generaciones. Todo ello se desarrolla en ausencia de una preparación 

específica y finalista para la docencia universitaria, más allá de la formación académica y la 

experiencia profesional con las que el docente llega a las aulas. En este contexto, es el propio 

profesor el que debe tomar conciencia de sus necesidades formativas para darles respuesta e 

identificar oportunidades para renovar su docencia. La universidad por su parte, debe estar 

preparada para alentar ese proceso y acompañar al profesor, anticipándose incluso con propuestas 

formativas que potencien esa renovación. 

 

En este trabajo se analiza cómo percibe el profesor universitario sus necesidades formativas a 

partir de las distintas fuentes de información de que dispone el Departamento de Formación de la 

Universidad Francisco de Vitoria. La fuente principal que recoge esas percepciones es la encuesta 

anónima de diagnóstico de necesidades que se envía a todos los profesores, unos 900 (los de la base 

de datos del Vicerrectorado de Profesora y Ordenación Académica) al finalizar el curso académico. 

La encuesta recoge la percepción del profesor respecto a una pluralidad de acciones formativas 

agrupadas temáticamente (Docencia, Innovación, Competencia Digital, Investigación, etc.). Esa 

información se complementa con las sugerencias de formación que aportan los propios profesores a 

través del formulario mensual de inscripción y de las encuestas de evaluación de cada una de las 

acciones formativas que tuvieron lugar durante el curso académico. 

 

La descripción y análisis realizados se refiere a los datos obtenidos a partir de la encuesta de 

diagnóstico enviada al finalizar el curso académico 2017-18 y a partir de la información 

complementaria antes citada del mismo curso. El diseño de ese cuestionario es resultado de la 

experiencia acumulada por el Departamento de Formación, de la evaluación del plan de formación 

del año anterior, de las aportaciones de la Jornada de Innovación que se celebra anualmente, del 

resultado de las encuestas de evaluación realizadas por los alumnos y de las prioridades estratégicas 

de la Universidad. El análisis permitirá conocer la percepción de las necesidades formativas de los 

profesores, según sexo, Grado académico al que pertenecen y años de experiencia en docencia. Esta 

percepción es un punto de partida esencial para acompañar eficazmente al profesor y potenciar la 

renovación de su misión en la Universidad. 

 

Los Grados que se ofrecen actualmente en la Universidad Francisco de Vitoria son: 

Arquitectura, Ingeniería Informática, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología, 

Biomedicina, Farmacia, Psicología, Administración y Dirección de Empresas, Gastronomía, 

Derecho, Criminología, Marketing, Bellas Artes, Diseño, Comunicación Audiovisual, Periodismo, 

Publicidad, Relaciones Internacionales, Videojuegos, Cafyd y Educación. 
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LA INCIDENCIA DE LOS MOOC EN LA FORMACIÓN PERMANENTE 

DEL PROFESORADO 
 

AUTORAS 

 

Lucía Camarero Cano y Margarita Roura Redondo 

U. Nacional de Educación a Distancia y Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la 

Universidad de Alcalá (España) 

lcamarero@invi.uned.es y margarita.roura@cardenalcisneros.es 

 

La educación debe moverse a pasos agigantados para poder dar alcance a los profundos 

cambios sociales y a las transformaciones culturales en un entorno cada vez más diversificado. Para 

adaptar el aprendizaje y la educación a las demandas de la sociedad actual, se hace necesario el 

desarrollo de nuevas competencias y habilidades en el profesorado que encaren esta realidad. En 

consecuencia, la formación permanente del profesorado debe ser tenida en cuenta como objetivo 

relevante en los proyectos y estrategias de mejora de la calidad docente en el sistema educativo. 

 

En España, la formación permanente del profesorado se constituye como un derecho y su 

práctica es de carácter voluntario. La actividad formativa contempla acciones de actualización 

didáctica y profesional y de investigación científica.  

 

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) 

contempla como líneas prioritarias en sus planes de formación permanente: la alfabetización 

múltiple, la competencia digital docente, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, las 

lenguas extranjeras, la atención a la diversidad, la cultura científica, las habilidades directivas y los 

estilos de vida saludable. Además, las comunidades autónomas tienen libertad para decidir las 

líneas prioritarias de formación permanente y el contenido de las mismas. 

 

La tendencia actual es la incorporación de nuevas modalidades formativas tomando cada vez 

mayor importancia la formación en línea y los procesos de autoformación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la incidencia que tienen los MOOC en la 

formación permanente del profesorado. Además, se pretende examinar cuál es la situación de la 

formación permanente y en línea de los docentes, así como saber cuáles son sus lagunas y puntos 

fuertes. El estudio basado en una metodología cuantitativa se centra en un análisis estadístico de 

categorías llevado a cabo en distintas plataformas de cursos MOOC. 
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ARTE, SOCIEDAD Y CULTURA DIGITAL. ESTABLECIENDO PUENTES 

PARA EDUCAR EN PATRIMONIO 
 

AUTORAS 

 

 María de la Encarnación Cambil Hernández y Guadalupe Romero Sánchez 

Universidad de Granada (España) 

ncambil@ugr.es y guadalupers@ugr.es 

 

El patrimonio cultural en el que se incluye el patrimonio histórico-artístico se ha convertido 

en un bien de consumo y en una fuente de empleo y emprendimiento en la sociedad de la 

Información y la Comunicación que caracteriza el siglo XXI. Su valor social hace que el consumo 

de la cultura y el arte sea cada vez más habitual. A ello debemos unir las posibilidades que brinda el 

nuevo contexto digital al acercar el arte al mundo. Estos aspectos han sido utilizados por las 

instituciones culturales, especialmente los museos, que han aprovechado las ventajas que brindan 

las tecnologías para difundir sus fondos, organizando actividades dirigidas a todos los públicos con 

un carácter didáctico, con el fin de poner en valor sus colecciones y proyectarlas al mundo. En el 

ámbito de la educación no formal destacamos como ejemplo señero el Museo del Prado que 

desarrolla una gran cantidad de programas educativos disponibles en la web en la pestaña aprende, 

pero no es la única institución que actúa de esta manera, pues los gabinetes de acción cultural y 

pedagógicos de los museos y centros culturales están muy extendidos y todos, en la medida de sus 

posibilidades, desarrollan actividades en esta línea.  

 

Pero, a pesar de los esfuerzos de estas instituciones y museos, y a pesar de que ha habido un 

incremento en el acceso de todos los colectivos sociales al interior de estos espacios, para el público 

en general, el arte se limita a su valor estético y a la relación emocional que se establece entre ellos, 

pero pocos saben sobre los fundamentos, teorías y movimientos artísticos que lo generaron 

produciéndose a menudo un silencio ensordecedor entre la obra artística y el espectador, 

especialmente entre los más jóvenes.  

 

Formar a los más jóvenes en la comprensión y disfrute del arte, es una exigencia que responde 

a las necesidades actuales de nuestra sociedad y es aquí donde nos detendremos. Para ello 

analizaremos el estado de la cuestión, revisaremos los planes educativos para ver la presencia de la 

historia del arte en ellos y propondremos una línea de actuación, en conjunción con el entorno 

digital del alumno, para educar en arte y, por tanto, en patrimonio. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Fomentar la innovación docente aplicando una metodología activa y colaborativa. 

 Dotar a los alumnos de herramientas adecuadas para la interpretación del patrimonio. 

 Analizar la presencia real de la historia del arte en los programas educativos de la 

enseñanza obligatoria. 

 Analizar cómo se trabaja la educación histórico-artística en los centros de educación no 

formal. 

 Favorecer la comprensión de los elementos básicos de la disciplina histórico-artística. 

 Conectar al estudiantado con su patrimonio, haciéndolo partícipe de su difusión y 

divulgación.  
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INTERAÇÕES ORAIS NATIVO-NÃO NATIVO – ORIENTAÇÃO PARA E-

TUTORES 
 

AUTORAS 

 

Maria da Conceição Carapinha Rodrigues, Cristina dos Santos Pereira Martins e Maria 

Celeste Vieira  

Universidade de Coimbra (Portugal) 

mccarapinha@fl.uc.pt, crismar@fl.uc.pt e celeste.vieira@uc.pt 
 

Na perspetiva do aprendente de uma língua não materna, as oportunidades de interação oral 

com interlocutores mais proficientes são fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem 

tanto no regime presencial, como nas modalidades de ensino a distância (EaD). As interações orais 

síncronas colocam, contudo, desafios particulares a tutores e a aprendentes quando mediadas por 

computador. Nesta medida, a formação de docentes especializados em ensino de línguas 

estrangeiras no meio virtual é crucial. 

 

O presente estudo, de natureza qualitativa, centra-se na figura do tutor, mais especificamente 

no professor em processo de formação para a docência de línguas estrangeiras e que, enquanto 

nativo ou aprendente com proficiência avançada na língua alvo, ensaia já uma prática pedagógica, 

em sessões de interação oral síncrona com interlocutores não nativos de nível A1. 

 

Este trabalho enquadra-se nas atividades do laboratório de ensino e de aprendizagem de 

Português como Língua Estrangeira (PLE): Português A1_E-LENGUA (em formato de curso 

online) criado, na Universidade de Coimbra, no âmbito do projeto europeu Erasmus
+
 E-LENGUA: 

E-Learning Novelties Towards the Goal of a Universal Acquisition of Foreign and Second 

Language (http://elengua.usal.es). A investigação assenta na análise de dados recolhidos em duas 

edições do curso online Português A1 e pretende descrever parte do processo de formação dos e-

tutores, incidindo a atenção na sua prática pedagógica, em sessões de interação oral síncrona com 

interlocutores não nativos de nível A1. A análise de conteúdo dessas interações, gravadas na 2ª 

edição do curso, evidenciou a existência de problemas comunicativos que decorreram não apenas da 

incipiente proficiência linguística dos aprendentes, mas também, e sobretudo, da ineficácia das 

estratégias de gestão de quebras de comunicação por parte dos e-tutores. Os desempenhos dos 

tutores tornaram óbvia a necessidade de minorar esses problemas, através da conceção de um Guião 

de Boas Práticas para E-Tutores, contendo recomendações técnicas, orientações científico-

pedagógicas, propostas de autoavaliação (para tutores e aprendentes), um glossário de termos 

relevantes e referências com vista ao aprofundamento autónomo da formação neste domínio. Criada 

uma versão-piloto do Guião e apresentada aos tutores numa sessão de formação presencial 

preparatória das interações orais síncronas, os efeitos da sua aplicação foram então testados na 3ª 

edição do curso. 

 

Comparando os resultados obtidos na 3.ª edição com os da edição anterior, confirma-se a 

relevância das orientações plasmadas no Guião de Boas Práticas para E-Tutores. Assistiu-se a uma 

melhoria efetiva na capacidade de condução das interações orais por parte dos e-tutores, através da 

ativação de estratégias preventivas de quebras de comunicação e de medidas de reparação eficazes 

quando estas se verificaram, contribuindo, deste modo, para a manutenção da dinâmica interacional 

e para uma experiência de aprendizagem gratificante para participantes. 

 

Palabras clave: Enseñanza a distancia – E-tutores – Portugués lengua extranjera – Guión de buenas 

prácticas – Interacciones orales por videoconferencia 

 

1342

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

file:///D:/OneDrive/Artigos-Comunicações/Carapinha,%20Marins%20&%20Vieira%202018/mccarapinha@fl.uc.pt
mailto:crismar@fl.uc.pt
file:///D:/OneDrive/Artigos-Comunicações/Carapinha,%20Marins%20&%20Vieira%202018/celeste.vieira@uc.pt
http://elengua.usal.es/


INTERNET Y DIVERSIDAD CULTURAL EN EL AULA: UNA 

APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA 
 

AUTORAS 

 

Carmen Cruz y Amalia Reina 

Universidad de Córdoba (España) 

carmen.cruz@uco.es y amalia.reina@uco.es  

 

En este trabajo etnográfico abordamos el caso Angélika, una niña de origen polaco, que 

participa en un taller realizado en un aula de primaria mediado por internet y cuya meta es escribir 

para publicar en un periódico digital escolar. Analizaremos la evolución en el grupo de esta niña 

que, partiendo de una situación de “anonimato”, se va mostrando progresivamente, y a lo largo del 

tiempo, como miembro de un colectivo inmigrante a la vez que participante activa del taller.  

 

A través de un estudio queremos contar una historia, construir una narración en la que 

uniendo nuestra voz a la de la niña, podamos hacer presente su universo figurado y su evolución en 

el taller de periodistas. Se trata, por tanto, de ver cómo expresa, por escrito y en situaciones de 

conversación, quién es, cuáles son sus universos y un imaginario construido durante el proceso de 

aprendizaje en una situación de múltiples alfabetizaciones. En la medida en que ella misma asume 

ambas identidades (periodista y miembro de un colectivo inmigrante), se hace visible para el resto 

de participantes y se genera en el grupo una valoración de la diversidad y la riqueza que las 

diferencias culturales pueden aportar.  

 

Cabe destacar que el proceso de construcción de identidad de Angelika se ve favorecido por el 

uso de instrumentos multimedia, la presencia de estrategias didácticas de alfabetización y, como no, 

el soporte de las personas adultas. Podemos afirmar que el papel del adulto es decisivo para que la 

niña tome conciencia de su identidad en universos diferentes, así como para crear un clima de 

valoración de las diferencias culturales en el aula.  

 

Así mismo, el trabajo de múltiples lenguajes en contexto y con un uso significativo facilita la 

atribución de significados propios a las imágenes. Es decir, Angelika usa la imagen para introducir 

su cultura familiar en el aula y hace de Internet una puerta a través de la cual trae su mundo a la 

escuela. Son las características específicas de la red las que posibilitan una serie de estrategias que 

no hubieran sido posibles con el uso de otras tecnologías.  

 

En conclusión, podemos afirmar que diseñar este tipo de experiencias en el aula con la 

presencia de internet, en un proceso de enseñanza y aprendizaje conjunto, significativo y próximo, 

puede contribuir a afianzar la identidad del alumnado inmigrante así como a la valoración de la 

riqueza multi(inter)cultural existente en las aulas, algo imprescindible para preservar su autoestima 

y su identidad cultural favoreciendo su inclusión. 

  

Palabras clave: Etnografía – Internet – Múltiples alfabetizaciones – Identidad cultural – Diversidad 
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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOCALIZAR FUENTES EXPERTAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

AUTORA 
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La inmediatez que la empresa informativa demanda a los periodistas en la nueva era digital 

genera, entre otros déficits, que el discurso informativo se construya a través de un periodismo 

declarativo donde prevalecen las fuentes interesadas y no las interesantes. Una carencia informativa 

que, entre otros motivos, es consecuencia de la falta de recursos de los profesionales de la 

información para localizar fuentes especializadas de forma rápida y eficaz. Por ello, se considera 

necesario dar a conocer estrategias de búsqueda digitales que permiten a los periodistas localizarlas 

y consultarlas en un breve espacio de tiempo para verificar datos o elaborar su propia materia 

prima.  Técnicas que son fundamentales para el periodismo especializado donde es preciso disponer 

de métodos de recuperación de información fiables que permitan acceder a expertos independientes. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación son: dar a conocer sitios web que permiten a los 

profesionales de la información acceder a expertos nacionales e internacionales; explicar el sistema 

de búsqueda para recuperar esta información; e identificar las características del diseño de cada 

web. 

 

Palabras clave: Estrategias de búsqueda – Fuentes especializadas – Divulgación científica – 
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LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN ESTADOS UNIDOS. 
LEGISLACIÓN, POLÍTICAS Y PERSPECTIVAS ACTUALES 

 
AUTORA 
 

Leocadia Díaz Romero 
Universidad de Murcia (España) 

leocadia.diaz@um.es  
 

La Comunicación para el Cambio Social (CCS) se ha interesado cada vez más en las 
preocupaciones y problemas específicos relativos a la seguridad alimentaria, desarrollo rural y 
medios de vida, gestión de recursos naturales y medio ambiente, reducción de la pobreza, temas de 
igualdad y género, así como sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ( Lennie, 
Tacchi, 2013). Prestando especial atención a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
es necesario que las sociedades modernas no sólo identifiquen, sino que también faciliten y 
contribuyan a la adquisición de las habilidades y capacidades requeridas por la población en 
general, para utilizar de manera efectiva y segura las herramientas de información y comunicación 
en nuestros días. Dentro de los debates políticos contemporáneos, esas y otras habilidades, 
capacidades y conocimientos se han incluido bajo la rúbrica de alfabetización mediática. En este 
contexto, la fórmula alfabetización mediática implica un conjunto de habilidades que cualquiera 
puede aprender. Teniendo en cuenta que la alfabetización es la capacidad de leer y escribir, la 
alfabetización mediática hace referencia a la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear 
mensajes multimedia de todo tipo (Livingstone, 2003).  

 
Estas son habilidades esenciales en el mundo de hoy, ya que gran número de personas obtiene 

la mayor parte de su información a través de combinaciones complejas de texto, imágenes y 
sonidos. Por lo tanto, es relevante navegar en este entorno multimedia complejo, dar sentido a los 
mensajes de los medios que nos bombardean cada día, y expresarnos utilizando una variedad de 
herramientas y tecnologías mediáticas. Ciertamente, los jóvenes y adultos alfabetizados pueden 
descifrar los mensajes complejos que reciben de la televisión, la radio, periódicos, revistas, libros, 
vallas publicitarias, letreros, embalajes, materiales de marketing, videojuegos, música grabada, 
Internet y otros medios. Pueden entender cómo se construyen estos mensajes, descubrir cómo crean 
significado e incluso crear sus propios productos y contenidos, convirtiéndose en participantes 
activos de la cultura mediática del siglo XXI. La propuesta de este capítulo del libro pretende 
arrojar luz sobre las políticas y perspectivas educativas actuales relativas a la alfabetización 
mediática, centrándose en los esfuerzos y el progreso legislativo implementado en los Estados 
Unidos. Partimos de la base de que conocer lo que otros países han logrado y están llevando a cabo 
puede resultar inspirador, alentador y servirnos de orientación.  
 
Palabras clave: Comunicación – Cambio social – Alfabetización mediática – Políticas educativas – 
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EDUCACIÓN TRANSMEDIA PARA EL SUR DE BOGOTÁ: 
APROXIMACIÓN A UN MODELO PEDAGÓGICO DE COCREACIÓN A 
PARTIR DE LA EXPERIENCIA EN LA AGENCIA DE COMUNICACIÓN 

DE UNIMINUTO VICERRECTORÍA BOGOTÁ SUR 
 

AUTOR 
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El presente texto es un producto de investigación del proyecto “Las narrativas transmedia como factor de 
desarrollo social de los estudiantes de Uniminuto VRBS”, financiado en el marco de la VII Convocatoria para el 
desarrollo y fortalecimiento de los semilleros de investigación en Uniminuto.  

 
Tradicionalmente las agencias de comunicación han sido conceptualizadas bajo una relación 

de mecenazgo con los procesos de persuasión de masas con fines de consumo (Bauman, 2007). Sin 
embargo, nuevas epistemologías procedentes de la publicidad social, así como de la comunicación 
para el desarrollo, proveen herramientas conceptuales y metodológicas para la puesta en marcha de 
procesos creativos, bajo estructuras similares a las de la agencia (agente-cliente), que provean 
experiencias significativas para la resolución de problemáticas sociales de las comunidades. 

 
De esta manera, basados en los presupuestos empleados por Scolari (2008) en torno a la 

transmedia literacy (alfabetización transmedial), se propone un acercamiento a un modelo 
pedagógico enmarcado en la cocreación de piezas transmedia como universos narrativos 
convergentes sobre los cuales se encausan los procesos de diseño, conceptualización, produccion y 
difusión de campañas comunicativas que visibilicen y coadyuven a la resolución de las 
problemáticas sociales percibidas por los lideres comunitarios y habitantes de los barrios San 
Francisco, Marco Fidel Suárez y Molinos, ubicados al sur de Bogotá (Colombia). 

 
En tal virtud, un modelo pedagógico de cocreación posible se de-construye en torno a la 

participación activa de estudiantes y comunidades como agentes creativos y multiplicadores de sus 
saberes en sus respectivos entornos de incidencia, en un lugar como la agencia de comunicación que 
no solo posibilita el encuentro sino también la valoración de la otredad. Allí, el papel del educador 
como depositario del saber técnico, estético y narrativo se modifica, en la medida que este funge 
solamente como gestor y mediador de las experiencias de creación de los agentes. 

 
Objetivos de la investigación 
 
De este modo, surge la necesidad de plantear dinámicas de participación de la ciudadanía en 

relación con las narrativas transmediáticas, haciendo uso de metodologías de investigación como la 
Investigación – Acción (IA). La presente ponencia nace como una sistematización de la experiencia 
de la aplicación de dicho modelo en la agencia de comunicación conformada por estudiantes del 
programa de Comunicación Social de la Vicerrectoria Bogotá Sur de Uniminuto y líderes 
comunitarios de los barrios ya señalados.  

 
Palabras clave: Transmedia – Alfabetización mediática – Agencia de comunicación – Cocreación 
– Comunicación para el desarrollo 
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EL ACCESO A LA LECTURA DE LOS FUTUROS MAESTROS: MODOS Y 

MEDIOS 
 

AUTORA  
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Las investigaciones existentes sobre los hábitos lectores de profesorado en ejercicio y en 

formación coinciden en identificar a este colectivo con un perfil de lector “débil”. El estudio de 

Tenti (2005) –realizado en varios países de Hispanoamérica– demuestra que las experiencias 

lectoras de los maestros participantes son escasas, que no tienen la costumbre de comprar libros, no 

hacen apenas uso de las bibliotecas y prácticamente nunca leen literatura de ficción. En nuestro 

contexto, la investigación de Granado, Puig y Romero (2009)  –llevada a cabo en las universidades 

de Sevilla, Cádiz y Huelva– señala también el uso ocasional de las bibliotecas por parte de los 

futuros maestros participantes (más preocupante en el caso de las bibliotecas no universitarias) y la 

escasa compra de libros, indicadores de que los estudiantes optan pon una lectura más funcional que 

literaria y que no son grandes aficionados a la lectura.   

 

En esta comunicación se presenta un estudio cuantitativo en el que mediante dos preguntas 

cerradas (con una escala de tipo Likert cuyos puntos iban de “Nunca o casi nunca” a “Siempre o 

casi siempre”) se solicitó a futuros maestros que respondieran, en primer lugar, cómo acceden a los 

textos que leen (modo de acceso: uso de los fondos de las bibliotecas universitarias y no 

universitarias, compra, regalo o préstamo, y formato: papel o digital), y, en segundo lugar, qué 

medios utilizan para acceder a la lectura digital (ordenador, tableta, libro electrónico y teléfono 

móvil). En la investigación participaron 1458 futuros docentes matriculados en en los Grados en 

Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Málaga en cuatro años académicos 

(desde 2013-2014 a 2016-2017).  

 

Los hallazgos –analizados mediante estadística descriptiva– señalan que un porcentaje 

bastante considerable de estudiantes confiesa no consultar ni utilizar los fondos bibliotecarios:  un 

46,37% de los futuros maestros no hace apenas uso de los fondos de la biblioteca de la universidad 

–con una frecuencia entre nunca o casi nunca y ocasionalmente–, aumentando hasta un 59,39% en 

el caso de las bibliotecas no universitarias. No se observan apenas diferencias entre la frecuencia 

con la que los participantes manifiestan que compran los textos que leen o se los regalan o prestan  

–estas acciones tienen una frecuencia media–, ni en la lectura en formato papel y en formato digital 

(los encuestados afirman leer en estos formatos entre a veces y con frecuencia). 

 

Asimismo, los maestros en formación expresan leer principalmente en el ordenador y en 

teléfono móvil: un 51,37% y un 32,64% manifiesta leer en estos medios con una frecuencia alta y 

emplear en pocas ocasiones otros medios. Un alto porcentaje de alumnos declara leer con una 

frecuencia baja –de nunca a ocasionalmente– en libro electrónico (70,24%) y en tableta (70,99%).  

 

Palabras Clave: Futuros docentes – Hábitos lectores – Lectura – Lectura digital – Bibliotecas  
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DESARROLLO Y CUESTIONAMIENTO DE LA ESCUELA: DE LA 

MODERNIDAD A LA ACTUALIDAD 
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Esta revisión teórica tiene como objetivo analizar las voces críticas con el modelo escolar y 

sus planteamientos propositivos, desde sus orígenes con la irrupción de la escuela en la modernidad. 

 

Se abordará, también sus detractores en el pasado y el presente, así como las aportaciones de 

este movimiento en la coyuntura actual. Se trata de una revisión sistemática de la literatura de 

documentos entre los años 2006-2016, en diferentes bases de datos (Dialnet, Google Académico, 

Scopus, Erih y Web of Science). A partir de descriptores relacionados con la educación alternativa 

se recogen las teorías, que analizan la irrupción de la escuela en la modernidad y su rápida 

consolidación como institución hegemónica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como las 

voces que, en diferentes momentos históricos, han planteado críticas y alternativas al modelo 

escolar convencional. 

 

Esta revisión de la literatura permite destacar dos momentos históricos claves donde situamos 

los orígenes de lo que hoy denominamos Movimiento de Educación Alternativa: el primero, finales 

de siglo XIX principios del XXI, con la irrupción del movimiento de renovación pedagógica la 

Escuela Nueva. El segundo, la producción teórico-práctica surgida tras los ciclos de protesta de 

mayo del 68. 

 

En este trabajo también, a partir del análisis de la literatura, se analizan y agrupan las voces 

críticas actuales al modelo escolar y sus planteamientos propositivos. En su desarrollo 

diferenciaremos aquellos planteamientos que tienen como objetivo la adaptación del modelo 

educativo a los retos actuales del sistema mundo capitalista, de los que tienen vocación de 

transformación integral. 

 

Por último, finalizamos este trabajo con las conclusiones de los temas tratados, en las que 

resaltamos la cuestión de que nos encontramos ante una nueva ola de contestación al modelo de 

educación en un momento histórico clave, en el cual se están produciendo de facto cambios 

transcendentales, y en el que los planteamientos y la praxis de cientos de experiencias a lo largo del 

mundo de educación alternativa están permitiendo cuestionar el sistema educativo actual y proponer 

cambios para una educación al servicio de la justicia social, el desarrollo integral y la participación 

social y política. 

 

Palabras clave: Voces críticas al modelo escolar – Renovación pedagógica – Mayo del 68 – 
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RELACIÓN ENTRE EL USO DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y 

EL DESARROLLO ACADÉMICO: EL CASO DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y LOS ESTUDIANTES DE GRADO 

 

AUTOR 
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El primer autor es beneficiario de una de las ayudas para contratos predoctorales de Formación de 

Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Referencia FPU-2014/04213). El trabajo 

está soportado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia TIN2016-75850-R) 
 

De acuerdo a las investigaciones dentro del campo de la biblioteconomía y la documentación, 

las bibliotecas son uno de los servicios mejor valorados por la sociedad. En el marco concreto de la 

universidad como institución, las bibliotecas universitarias pueden servir como recurso de apoyo a 

la investigación, formación y aprendizaje de los estudiantes. Desde ahí, se puede entender la 

necesidad para las bibliotecas de justificar su existencia y valor por el aporte a la comunidad 

universitaria y la institución de la que forman parte. 
 

En esta ponencia se analiza la relación entre el uso de las bibliotecas de las universidades 

públicas españolas, entendido desde los préstamos y las visitas a las mismas, y una serie de 

indicadores dentro de lo que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España nombra 

como de desarrollo académico, a saber: las tasas de éxito y rendimiento académicos, eficiencia, 

abandono, graduación y la duración media en los estudios. Para ello, se lleva a cabo un análisis 

estadístico en base al cálculo de los coeficientes de correlación lineal de Pearson y Spearman para 

estudiar la existencia o no de significación estadística y la relación entre las variables. En concreto, 

se utilizan datos para 2015 sobre estudiantes de enseñanzas de grado. 

 

Como resultados más relevantes cabe destacar la existencia de significación estadística entre 

las variables de préstamos en las bibliotecas y las tasas de rendimiento y éxito académico, 

eficiencia, graduación, y duración media en los estudios, siendo la correlación positiva en los 4 

primeros casos y negativa en el último. De esta forma, se puede llegar a la conclusión de que a 

mayor uso de las bibliotecas universitarias (préstamos), mayores son el rendimiento y éxito 

académicos, la eficiencia y la tasa de graduación, y menor es la duración media de los estudiantes 

de grado en los respectivos estudios. 

 

Con todo y como se mencionaba al principio, esta investigación sirve como aporte de valor a 

las bibliotecas universitarias en el marco de las instituciones a las que pertenecen, pues un mayor 

uso de las mismas reporta beneficios a los estudiantes en el sentido de un mejor rendimiento, éxito, 

eficiencia, tasa de graduación y duración en los estudios.  
 

Palabras clave: Bibliotecas universitarias – Uso de bibliotecas – Éxito y rendimiento académicos – 
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LOS ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 
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El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa “Integración de las TIC en las 

Metodologías Activas y la Evaluación Continua de Grupos Grandes" (PIE 19 2018/19 del SAE-HELAZ de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 

 

Las competencias digitales, teóricamente, están integradas en el currículo del sistema 

educativo español, tanto en la enseñanza obligatoria como en otras enseñanzas previas a la 

universitaria, así como en prácticamente todos los grados universitarios. Adicionalmente, el entorno 

socio-tecnológico en el que se desarrolla la actividad de los estudiantes preuniversitarios hoy en día, 

rodeada de dispositivos tecnológicos, tanto en ambientes reglados como en su vida privada, hace 

que a menudo se les presuponga una serie de habilidades digitales. Debido a esta inmersión, se 

tiende a pensar que su capacitación en esta competencia también es más que notable al acceder a la 

Universidad, cuando se hace uso de ella en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. No 

obstante ¿es cierta esta suposición? o ¿sus habilidades se dirigen principalmente a otros usos, entre 

ellos los lúdicos? 

 

Queriendo dar respuesta a estas cuestiones se ha llevado a cabo un trabajo de investigación 

experimental cuasi-cuantitativa, entre alumnado de primero de Grado, sobre la percepción personal 

del uso, dominio y utilidad de las TIC en su proceso enseñanza-aprendizaje, utilizando la técnica de 

la encuesta como método de recogida de información. Se les han planteado varios enunciados sobre 

dichas percepciones en una escala Likert nada-poco-medio-mucho. 

 

Los resultados de nuestro estudio exploratorio rebajan considerablemente las expectativas que 

pudieran conjeturarse desde un enfoque tecno-optimista que avale la inmersión tecnológica como 

facilitador principal de estas habilidades de forma intuitiva. Las evidencias obtenidas sobre la 

competencia digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado recién incorporado a la 

Universidad son: hace un uso mayoritariamente “medio” de ellas; tiene un nivel “bajo-medio” de 

conocimientos sobre las posibilidades de las aplicaciones y herramientas que maneja; a pesar de que 

reconocen que el nivel en que mejora el uso de TIC el proceso de enseñanza y el de aprendizaje es 

mayoritariamente “mucho”; y en ese mismo nivel, permiten afianzar lo conocido y desarrollar 

nuevas destrezas. 

 

Todo esto indica que estamos a poco menos de medio camino entre la realidad y la falacia, 

sobre su nivel, entre el alumnado que accede a la Enseñanza Superior. Por lo que se refuerza la tesis 

de que las competencias digitales, consideradas competencias transversales clave por la Comisión 

Europea, continúan mereciendo una atención protagonista en los programas educativos 

universitarios. Los conocimientos y habilidades digitales que necesitan los jóvenes universitarios, 

actualmente, pueden y deben continuar siendo incluidos en los programas universitarios, para 

contribuir a que su competencia digital llegue a desarrollarse plenamente. 

 

Palabras clave: Competencias digitales – Autopercepción sobre capacitación digital – Estudios 

ante universitarios – Estudio exploratorio 
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Las fronteras entre formatos educativos presenciales y a distancia se empezaron a diluir hace 

años y actualmente se va tendiendo cada vez más a la convergencia y confluencia de sistemas. Aun 

así, muchas universidades ofrecen a los alumnos la posibilidad de elegir estudiar de manera 

presencial o a distancia. Tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia (virtual, 

online, e-learning) la finalidad es la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han cambiado la forma que tenemos de 

trabajar, de relacionarnos, y cómo no, también la manera que tenemos de acercarnos a la 

información, a la construcción del conocimiento y a la forma de transmitirlo. En las últimas dos 

décadas (desde la aparición de Internet) el surgimiento de las TIC ha motivado una serie de cambios 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje: mayor universalización de la información, metodologías 

y enfoques para el autoaprendizaje, actualización de los programas, trabajo colaborativo y 

construcción personalizada de aprendizajes significativos. 

 

Algunos estudios indican que una mayor utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se relaciona con un mejor rendimiento final en las asignaturas y destacan las ventajas de 

emplear metodologías que las incluyan, aunque saber si las tecnologías realmente mejoran en algo 

el modelo educativo universitario es francamente complejo en los tiempos actuales. En este sentido, 

el rendimiento académico ha sido estudiado desde un enfoque multidimensional integrando un 

complejo modelo de interrelaciones con otras variables y no es el resultado de una sola magnitud, 

sino que es la consecuencia o suma de una multitud de elementos que afectan al alumnado.  

 

Uno de estos elementos son las notas obtenidas por los estudiantes. Por este motivo 

consideramos que podría ser de interés para la comunidad científica examinar la posible relación 

existente entre el tipo de enseñanza (presencial y a distancia) y las notas finales obtenidas por los 

alumnos en sus asignaturas. Con este estudio pretendemos, por tanto, averiguar si realmente existe 

algún tipo de relación entre elegir uno de estos tipos de modalidad y el rendimiento académico 

posterior materializado en forma de notas. 

 

Para ello, se han analizado las calificaciones alcanzadas por los estudiantes de las asignaturas 

Publicidad y Relaciones Públicas y Publicidad y Comunicación Turística Interactiva impartidas en 

el grado de Turismo en la Universidad Católica de Murcia (UCAM). En concreto, se han 

comparado las calificaciones obtenidas por los estudiantes que realizan dichas asignaturas en la 

modalidad a distancia con las alcanzadas por el alumnado que cursa la modalidad presencial, tanto 

en la convocatoria de febrero como en la de septiembre en los cursos académicos 2015-2016 y 

2016-2017. De esta forma, los principales resultados del presente trabajo ponen de manifiesto que 

no se suelen producir diferencias estadísticamente significativas en la puntuación de los alumnos 

matriculados en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia. Así se puede concluir que, 

para la muestra estudiada, el tipo de enseñanza no puede ser considerado como una variable que 

influya en la nota obtenida y, por tanto, en el rendimiento académico.  

  

Palabras clave: Enseñanza a distancia – Enseñanza presencial – Rendimiento académico –

Evaluación – Calificaciones 
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IDENTIDAD Y PRIVACIDAD DIGITAL DE LOS MENORES 
 

AUTOR 

 
Héctor Navarro Güere 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (España) 

hector.navarro@uvic.cat 

 

La cantidad y calidad de la información que compartimos en internet es inmensurable. Cada 

día entramos en nuestras redes sociales y consultamos, creamos y compartimos información: desde 

un "Me gusta” a publicar fotografías, pasando por el reenvío de memes y vídeos. No sólo 

compartimos información sobre nosotros sino también compartimos información sobre los menores 

a nuestro cargo. 

 

Está claro que en la adolescencia hay un incremento de la autoconciencia, por lo que son 

especialmente sensibles –entre otros aspectos– a la información de ida y vuelta desde los medios. 

Los medios constituyen un depósito de símbolos y valores con los que la vinculación es ciertamente 

compleja, hasta el punto de que en muchas ocasiones trasciende la naturaleza realista de muchos de 

ellos (Pintado, 2006); igualmente las TIC conforman nuestra identidad y al hacerlo construimos 

nuestra propia subjetividad (Gil-Juárez, 2007). 

 

En la literatura científica centrada en la percepción de los usuarios, queda claro que la 

privacidad en internet es un debate vigente. Es frecuente encontrar investigaciones sobre la relación 

entre los jóvenes y las redes sociales centradas en la representación de sí mismos, el desarrollo de la 

amistad en la Red, estudios sobre la privacidad, el acoso escolar, la suplantación de la identidad, el 

manejo de información de carácter personal, etc. También hallamos investigaciones sobre las 

relaciones entre la familia y el tipo de consumo de medios tradicionales, los efectos de los medios 

en niños y adolescentes, etc.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este contexto se propone un estudio documental sobre la identidad y privacidad digital de 

los menores; un estado de arte multifocal que trata la problemática desde las políticas 

institucionales, estudios sobre recepción y consumo de nuevos medios y plataformas, como también 

desde la perspectiva de los mayores como mediadores del consumo digital de jóvenes menores de 

edad a su cargo. 

 

Palabras clave: Privacidad – Menores – Redes Sociales – Identidad digital – Mediación 
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LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EN ESPAÑA EN EL INFORME PISA 
2015: TENDENCIAS Y ENFOQUES 

 
AUTOR 
 

Pablo Javier Ortega Rodríguez 
Universidad de Huelva (España) 
pablojavier.ortega@dedu.uhu.es  

 
El aumento de la autonomía de los centros es una recomendación de la OCDE para mejorar 

sus resultados, lo que se traduce en la adopción de medidas, dentro del espacio de autonomía que 
las administraciones les otorgan, aprovechando los apoyos que estas les brindan. El apartado 4 del 
artículo 120 de la LOMCE (2013) reconoce la autonomía de los centros para “adoptar 
experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia y ampliación 
del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias”. 

 
Desde un punto de vista teórico, la autonomía pedagógica consiste en la creación de 

dispositivos, apoyos y medios que permitan a los centros educativos construir sus propios espacios 
de desarrollo, según un conjunto de objetivos aceptados por la comunidad educativa y un programa 
contratado con la administración (Bolívar, 2013). 

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo general de la investigación es conocer la autonomía de los centros en España 

desde tres enfoques complementarios y enriquecedores: el recorrido crítico de la legislación 
educativa, el examen en profundidad de la teoría, y el análisis estadístico descriptivo, correlacional 
y regresivo de todas aquellas variables que inciden de pleno en la autonomía de los maestros según 
los resultados del Informe PISA 2015.  

 
Metodología 

 
Siguiendo las directrices de Wood & Smith (2018), Cañadas y San Luis (2018) y Martínez y 

Galán (2014), se han analizado los resultados del Informe PISA en España (2015), a partir de las 
respuestas ofrecidas a los cuestionarios por parte de los directores y los profesores. Se ha tomado la 
base de datos publicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Cabe destacar que se 
han analizado los ítems que influyen directamente en la autonomía de los centros: la 
responsabilidad de las funciones, el tipo de centro, los factores que repercuten en la enseñanza, el 
rol de la dirección escolar en la autonomía de los maestros y la frecuencia con la que se llevan a 
cabo actividades docentes en el centro.  

 
Resultados 
 
Existe una correlación positiva entre el tipo de centro (público/privado) y la frecuencia con la 

que se intercambian materiales didácticos en el centro. El estudio arroja una conclusión que merece 
atención: la autonomía escolar es un discurso retórico desde un punto de vista legislativo. Se han 
diseñado propuestas para mejorar la gestión. 

 
Palabras clave: Autonomía escolar – Enfoques – PISA – Propuestas – Tendencias 
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INSTAGRAM. ¿BRECHA DIGITAL ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE COMUNICACIÓN? 

 
AUTORA 

 
Graciela Padilla Castillo 

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

 
El presente texto es fruto del Proyecto Banco Santander-Universidad Complutense de Madrid titulado “Brecha 

digital entre docentes y estudiantes universitarios: Producción y consumo cultural a través de las redes sociales 
(Facebook, Instagram y Twitter)”. Referencia: PR41/17-20959.  

 
Instagram es la segunda red social con más usuarios en España y la de mayor desarrollo desde 

su creación (ElEconomista.es, 2018). Se estima que cuenta con más de 13 millones de usuarios 
españoles activos en 2018 (De Lis, 2017). En 2017, creció un 35,41% respecto al año anterior; 
mientras que Twitter sólo ascendió un 8,8% y Facebook descendió en un 4,16% de usuarios. 
Además, es la red favorita de los millenials. El 65% de sus usuarios tiene menos de 39 años y son 
un 54% de mujeres y un 46% de hombres (The Social Media Family, 2018).  

 
La aplicación fue creada y desarrollada por Kevin Systrom y Mike Krieger. El primero nació 

en 1983, en Holliston, Massachusetts, Estados Unidos, y se graduó en Ingeniería, en 2006, por la 
Universidad de Stanford. El segundo nació en 1986, en São Paulo, Brasil, y coincidió con Systrom 
en la universidad, ya que se graduó en 2008, en Sistemas Simbólicos, un programa original de 
Stanford, que aúna Ingeniería Informática, Lingüística, Filosofía y Psicología. Juntos lanzaron su 
propuesta el 6 de octubre de 2010, en la App Store de Apple. Su primer logo homenajeaba a la 
cámara Kodak Instamatic y a las Polaroid y sólo permitía compartir fotografías en formato 
cuadrado. Sin embargo, la actualización de 2017 permitió subir fotografías en diferentes formatos.  

 
En enero de 2011, introdujeron otro cambio vital: siguiendo la estela de Twitter, animaron a 

sus usuarios a describir sus fotografías con hashtags o etiquetas. Un año después, en abril de 2012, 
Facebook adquirió Instagram por 1.000 millones de dólares, y pasó a ser propiedad de la empresa 
de Mark Zuckerberg. Desde el 2 de mayo de 2013, la aplicación da la posibilidad de etiquetar 
personas, marcas y lugares, y lanzar una misma publicación, en las dos redes sociales, al mismo 
tiempo. En julio de 2017, Instagram publicó el dato oficial de 700 millones de usuarios en todo el 
mundo. Sus datos anteriores eran de diciembre de 2016, donde contaba con 600 millones de 
usuarios. Este crecimiento se considera vertiginoso y sin precedentes. De hecho, el número de 
consumidores podría ser mayor, porque sólo se computan los activos. Son aquellos que subieron 
una foto o un comentario, al menos, en los 30 últimos días previos al informe oficial. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con estos precedentes, la presente investigación explora si existe una brecha digital entre 

docentes y estudiantes universitarios del área de Comunicación, en el uso de esta red social. A 
través de un análisis cuantitativo y cualitativo de los hashtags más utilizados, gracias a herramientas 
como Keyhole y Hashtagify, este trabajo busca los motivos y usos de las red social de fotografía, 
entre universitarios y sus profesores. El fin es dilucidar si hay una brecha digital real o por el 
contrario, nexos de unión que permitan emplear Instagram como una herramienta más en las aulas 
universitarias españolas, de Periodismo, Publicidad, o Comunicación Audiovisual.  
 
Palabras clave: Instagram – Hashtags – Brecha digital – Docencia universitaria – Innovación 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN. 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 
AUTOR 
 

       Antonio José Perea Ortega 
       Universidad de Sevilla (España) 

       aperea1@us.es 
 

Hoy entendemos la educación de una manera muy amplia en la que participan tanto el entorno 
familiar, el sistema formal y el sistema de medios. 

 
Los primeros medios de comunicación de masas modernos: radio y televisión, eran ventanas 

al mundo. Ahora, estos mismos, más Internet, la telefonía móvil y las nuevas tecnologías adquieren 
más protagonismo que la propia realidad. Los medios crean realidad. Se pierde el referente. 

 
Objetivos de la ponencia 
 
Profundizaremos en la nueva realidad que presentan los medios de comunicación y su 

relación con los procesos educativos. Debemos aspirar a una sociedad de personas formadas que 
puedan diferenciar claramente la función e influencia que un medio ejerce sobre ellas. Hay que 
generar criterios y valoraciones que permitan transformar paulatinamente la sociedad. 

 
Hay que dar tiempo a la formación tanto desde los medios, que siempre van a contrarreloj 

como desde los educadores. Las disonancias en este aspecto son patentes. Por ejemplo, el silencio 
es un factor que no encaja entre ambas realidades: Mientras que para los medios, este constituye un 
fracaso, para la educación su control es fundamental. 

 
Los medios transmiten información, pero no construyen conocimiento por sí mismos. Cuando 

hablamos de problemas generados por los medios, estamos simplificando el asunto. Los medios 
expresan, representan, plantean cuestiones que se pueden analizar y trabajar de distinta manera. 
Pueden transmitir una amplísima gama de valores, pero no construyen ninguna virtud. Estas 
requieren el tiempo que no es capaza de proporcionar el medio. 

 
Las personas, profesores y educadores, sí pueden construir virtudes, sin embargo no hay que 

denostar a los medios por su escasa participación en este ámbito. Pensemos que están sujetos a 
restricciones como la rentabilidad económica para su sostenimiento. 

 
Palabras clave: Medios de comunicación – Formación – Educación – TIC – Sociedad digital 
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CYBERBULLYING, PROBLEMA SOCIAL EN LAS ESCUELAS DEL 

MUNICIPIO DE MONTERÍA: CASO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO 

VIEJO PALOTAL (COLOMBIA) 
 

AUTOR 

 

Manuel Antonio Pérez Vásquez 

Universidad del Sinú sede Montería (Colombia) 

manuelperezv@unisinu.edu.co  

 
El presente texto nace en el marco de la ley 1620 sobre “convivencia escolar” (Ministerio de educación 

nacional Colombia MEN) 

 

En Colombia, el cyberbullying, es un tema que genera preocupación a nivel general, debido 

a que los preadolescentes y los adolescentes se encuentran seducidos por las nuevas tecnologías, y 

por lo tanto, se hallan propensos a recibir ataques o agresiones virtuales.  

 

El objetivo del presente artículo, está referido a identificar tal problemática en las escuelas 

colombianas y particularmente, se centra en evidenciar, la situación de acoso cibernético en una 

escuela del municipio de montería y contrastar tales resultados con datos obtenidos de otras 

instituciones educativas en el país. 

 

El acoso por medios virtuales, es un factor que se ha ido incrementando en el país, y afecta 

la dignidad, tranquilidad y la convivencia pacífica de miles de niños y niñas en la etapa escolar, por 

lo tanto, se hace urgente el que se tomen acciones de prevención al interior de las instituciones 

educativas a nivel local, con el correspondiente acompañamiento de las políticas públicas y 

normatividades, todo ello, en el propósito de minimizar el impacto psicológico o la perturbación 

emocional ocasionada por tal fenómeno en infantes y adolescentes en el municipio de montería. 

 

Palabras clave: Escolar – Internet – Violencia – Acoso – Bullying  
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NUEVOS ESCENARIOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN LA EDAD 

MAYOR: UN ESTUDIO LONGITUDINAL 
 

AUTORAS 
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La sociedad actual está saturada de nuevas tecnologías que conforman un nuevo modo de 

organización de la vida cotidiana y social. El uso de internet, del ordenador o del teléfono móvil es 

imprescindible en el día a día de la mayoría de las personas, incluso en la tercera edad. Sin 

embargo, los mayores tienen muchas dificultades en su incorporación a las tecnologías, a veces 

porque existe una escasa adecuación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a 

este colectivo (González, Fanjul y Cabezuelo, 2015), y otras por su condición de inmigrantes 

digitales (Prensky, 2001, 2004). No obstante, la edad no es el único factor para entender la brecha 

digital, especialmente preocupante es la brecha digital de género que impide a las mujeres mayores 

el acceso a este tipo de conocimiento quedando excluidas de esta era tecnológica en el siglo XXI.  

 

En este contexto, se apuesta por la alfabetización digital (Gister, 1997) y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida (Aspin y Chapman, 2000) para mejorar la calidad de vida en la vejez y 

promover un ‘envejecimiento satisfactorio’ (World Halth Organization, 2002), en la medida en que 

la incorporación a las TIC conlleva unos beneficios: por un lado, se aumenta la autoestima, la 

percepción de la autoeficacia y la independencia y, por otro, disminuye el miedo, el aislamiento y el 

sentimientos de soledad al contar con la compañía “a distancia” (Díaz, López, Aguilar y Padilla, 

2016). Así mismo, acceder a los nuevos canales de información posibilita nuevos conocimientos 

que permiten sentirse parte y miembro activo de la sociedad (Pino, Soto y Rodríguez, 2015). 

 

Con estos propósitos, y sin perder de vista la diversidad que caracteriza a las personas a lo 

largo del ciclo vital, es necesario diseñar escenarios educativos en los que los mayores puedan 

adquirir esta competencia digital, que conlleva un uso crítico de las TIC y no sólo su manejo 

práctico (Levratto, 2017), e investigar qué ocurre cuando los mayores se incorporan a las TIC a 

corto y largo plazo. Estos son los objetivos principales de este estudio longitudinal que analiza una 

experiencia de alfabetización digital en la tercera edad y su evolución tras 10 años (2007-2017), en 

cuanto a las actitudes hacia este aprendizaje, las barreras y dificultades, los recursos con que se 

encuentra esta población en el proceso de alfabetización digital y cómo este aprendizaje puede 

aportar beneficios de carácter individual, así como su integración en la sociedad tecnológica.  

 

Este trabajo es de corte descriptivo. Se apoya en métodos cualitativos basados en 

perspectivas etnográficas (Castanheira et al., 2001; Woods, 1987; Hammersley y Atkinson, 1994) y 

en la investigación longitudinal (Lehr, 2002) que analiza los procesos de cambio. De forma 

complementaria, se aplica un cuestionario de diseño propio a 23 participantes en un rango de edad 

de 60-70, que formaron parte de un programa de formación digital desde 2007 a 2010, y se analizan 

determinadas variables en diferentes momentos de la investigación: Escala de actitudes hacia las 

TIC, revisada por Villar (2003). Respecto de los resultados, se ha comprobado que la alfabetización 

digital en la tercera edad conlleva una mejora en las actitudes hacia la tecnología, tal y como 

confirman estudios previos, disminuye los temores y aumenta el deseo de usar estas herramientas en 

la vida diaria promoviendo sentimientos de satisfacción vital, mayor autonomía y un notable 

incremento en la interacción y participación social. 

 

Palabras clave: Alfabetización digital – Personas Mayores – Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

– Brecha digital – Estudio longitudinal 
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MULTI-ALFABETIZACIÓN DE FORMADORES EN LA ERA DIGITAL 
 

AUTORA 
 

Paola Eunice Rivera Salas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

paola.rivera@correo.buap.com.mx  
 

En los últimos años se han propuesto distintos niveles de alfabetización que rebasan a la 
tradicional. Es así como Area, Gros y Marzal (2008) han propuesto que los individuos deben 
alcanzar la llamada multi-alfabetización. Este concepto integra a la alfabetización digital, la 
alfabetización informacional y la alfabetización audiovisual. A su vez, cada una de ellas engloba las 
distintas dimensiones formativas -instrumental, cognitiva, comunicativa y axiológica-. Este nuevo 
nivel de alfabetización es necesario que sea alcanzado por los formadores, y la sociedad en general, 
para orientar y coadyuvar al desarrollo de competencias que permitan a los individuos en edad 
escolar utilizar adecuadamente el ambiente virtual.  

 
Objetivos de la investigación. 
 
Esta investigación tiene por objetivo delimitar las competencias docentes necesarias para 

alcanzar la multi-alfabetización de los formadores de educación básica. Las categorías que se 
utilizaron para el estudio son: competencias digitales, competencias informacionales y 
competencias audiovisuales. Este estudio es de tipo cualitativa, descriptiva, no experimental y 
documental. Se realizó una revisión de artículos de investigación de los últimos 10 años, en los que 
se identificaron las competencias medulares que los autores han propuesto para cada tipo de 
alfabetización. Para la búsqueda, se utilizaron como palabras clave: multi-alfabetización, 
alfabetización digital, alfabetización informacional y alfabetización audiovisual. Posteriormente, se 
diseñaron mapas relacionales para asociar las competencias a cada tipo de alfabetización y a cada 
dimensión formativa.  

 
A partir de los mapas, se concluyó que gran parte de las competencias identificadas están 

relacionadas con dos o más tipos de alfabetización. Asimismo, llama la atención que, la dimensión 
que menos es promovida por estas competencias es la axiológica, en contraste con la dimensión 
cognitiva, que es la más favorecida. Estas relaciones permiten orientar al facilitador en las 
competencias mínimas que debe desarrollar para la adecuada formación de niños y niñas. 
Igualmente, se da cuenta de que el rol del adulto implica guiar al infante para que navegue en el 
espacio digital, haga uso adecuado de las herramientas que existen en internet, y con ello se 
potencie su aprendizaje. 
 
Palabras clave: Multi-alfabetización – Alfabetización digital – Alfabetización informacional – 
Alfabetización audiovisual – Formadores 
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DESARROLLO INTELECTUAL EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA Y 

RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CUIDADORES 
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Son las políticas de conciliación familiar las que han marcado la pauta para la iniciación de la 

consideración de la Educación Infantil como necesidad social, así como los derechos fundamentales 

del niño y será la Asamblea General de las Naciones (ONU, 2002), la que reconocerá el derecho a 

cuidados y asistencias especiales, el niño debe recibir la protección y asistencia necesarias. Para lo 

cual los países deben tomar las medidas apropiadas. 

 

Los cuidadores del niño, sean el padre/ madre, abuelos o personas empleadas para este fin, 

tienen un peso fundamental en el desarrollo infantil. Dentro de la investigación hay una clara 

tendencia femenina en el cuidado de los niños, siendo la madre la que más horas de dedicación 

aporta a la unidad familiar en el cuidado infantil. En 2015, se confeccionó el Informe sobre igualdad 

de género para diseñar las políticas de actuación hasta 2020. Según el Consejo se hizo especial 

hincapié en la igualdad socio laboral, violencia de género y otras discriminaciones, además de 

analizar las propuestas para la ampliación de la baja maternal a la recomendación Europea de veinte 

semanas (Parlamento Europeo, 2015). A pesar de estos esfuerzos gubernamentales como vemos en 

las investigaciones son las mujeres las que realizan en un amplio porcentaje estas tareas. 

 

En este estudio se analizaron las horas que dedica cada cuidador y la repercusión en la 

medida del C.I. y si esta medida variaba dependiendo de la cualificación, o el sexo del cuidador.  La 

muestra estuvo formada por 150 niños de primer curso de Educación Infantil de centros escolares 

de Burgos (España) de entre 2 y 3 años. Se aplicó la escala Wechesler de Inteligencia para este 

rango de edad (WPPSI-III) y una escala observacional completada por los familiares, elaborada 

para el presente estudio. Los datos obtenidos se analizaron posteriormente con el programa 

estadístico SPPSS. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos, se han encontrado correlaciones significativas entre los 

resultados bajos de la subescala de Inteligencia Verbal WPPSI-III y la escala observacional (p > 

0,5) cuando los menores son cuidados por personas sin estudios sobre el cuidado y desarrollo de la 

infancia, ya sean familiares o profesionales contratados específicamente para esta tarea. 

 

Palabras clave: Educación infantil – Importancia de los cuidadores – Prueba de desarrollo 
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ANÁLISIS LEGISLATIVO Y COMPARATIVO: HACIA UN CAMBIO DE 

PARADIGMA, LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

AUTORES 
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Desde la consideración de una atención educativa especializada para los alumnos deficientes e 

inadaptados, propuesta por la Ley 14/1970 General de Educación y de Financiamiento de la 

Reforma Educativa, hasta la actual consideración de la atención educativa para aquellos alumnos 

con necesidades educativas especiales, en la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora del calidad 

educativa, la atención a la diversidad ha sufrido grandes cambios en sus planteamientos y 

desarrollos legislativos en España,  han sido diversas las leyes educativas que han definido y 

ampliado el actual concepto de atención a la diversidad y por otro lado ha hecho desarrollos  de la 

inclusión del alumnado con necesidades de apoyo educativo (ACNEAE) y del alumnado con 

necesidades específicas educativas (ACNEE) en entornos escolares normalizados. Tras este 

planteamiento y dando respuesta a la transferencia de las competencias educativas a las 

Comunidades Autónomas, la legislación educativa manifiesta la necesidad de elaborar desarrollos 

curriculares y normativos a nivel autonómico.  

 

Nuestro trabajo pretende mostrar un análisis de la evolución de la atención a la diversidad en 

España, desde los años 70 hasta el último desarrollo normativo del año 2013. Este estudio 

comparativo será completado con los desarrollos curriculares legislativos en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, donde centraremos cómo se atiende a la diversidad del alumnado 

a través de los centros ordinarios y unidades y centros de educación especial, así como cuáles son 

los mecanismos establecidos para ofrecer los recursos y estrategias de Atención adecuados a cada 

uno de los alumnos que quieren esta atención individualizada. 

 

El presente estudio es de corte comparativo que comprende tres fases, tomando como 

referencia a Beredey (1968), Velloso & Pedró (1991) y Raventós (1983). La primera fase o de 

revisión documental de fuentes primarias, acerca de las legislaciones y bases conceptuales 

relacionadas. Segunda fase, interpretativa, buscando organizar y comparar la información obtenida 

en la primera fase, para obtener una visión profunda. Por último, la tercera fase donde se confronta 

la información a fin de encontrar los puntos más significativos que permitieran elaborar 

conclusiones relacionadas con las similitudes y diferencias que se encuentran.  
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CREENCIAS SOBRE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y EL 

APRENDIZAJE VIRTUAL A LO LARGO DE LA VIDA EN ADULTOS 

MAYORES MEXICANOS 
 

AUTORES 

 

Santiago Roger Acuña y Gabriela López Aymes 
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santiagoacu1@gmail.com y gabila98@gmail.com 

 

La alfabetización digital constituye uno de los pilares básicos para un aprendizaje flexible, 

innovador y que se desarrolle a lo largo de la vida. En este trabajo se presenta un estudio cualitativo 

dirigido a conocer y caracterizar las creencias y percepciones de adultos mayores mexicanos 

respecto a la alfabetización digital y su impacto en el aprendizaje a lo largo de la vida.   

 

Participaron 14 adultos mayores (8 hombres y 6 mujeres), con edades comprendidas entre los 

62 y 73 años. Se realizaron dos grupos focales, conformados por 7 participantes cada uno de ellos. 

Los participantes fueron asignados a cada uno de los grupos de acuerdo con sus niveles 

socioeconómicos y de estudio (Grupo 1= medio alto, conformado por 2 mujeres y 5 hombres; y, 

Grupo 2= medio bajo, integrado por 4 mujeres y 3 hombres). Se analizaron dimensiones 

relacionadas con la experiencia en el empleo de tecnologías digitales y con las creencias sobre la 

alfabetización digital y el aprendizaje virtual a lo largo de la vida.  

 

También se examinaron las ideas de los adultos mayores acerca de sus experiencias previas, 

los requerimientos y las necesidades de apoyo de la formación virtual, Los principales resultados 

refieren la existencia de diferencias en las creencias de acuerdo con el nivel de uso y apropiación de 

las tecnologías digitales.  

 

La mayoría de los participantes en ambos grupos resaltaron la importancia de la utilización de 

tecnologías digitales para un papel activo de los adultos mayores en la vida familiar y social. Sin 

embargo, los integrantes del grupo con nivel socioeconómico medio bajo refirieron mayores 

barreras para la alfabetización digital y el aprendizaje virtual a lo largo de la vida.   

 

En las conclusiones se señala el potencial positivo de las tecnologías digitales para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para promover un mayor nivel de bienestar para las personas 

adultas mayores. Asimismo, se discuten estrategias para favorecer la inclusión digital de este grupo 

social.   
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REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL OBSERVATORIO 

EDUCACIONAL EN SALUD INTEGRAL. CASO: UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR DE VENEZUELA 
 

AUTORES 

 

Albino José Rojas Piñango y Ernesto Elías De La Cruz Sánchez 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

albinorojas61@gmail.com y ernestodelacruz0203@yahoo.es    

 

El presente texto tiene como propósito desarrollar los referentes teórico – metodológicos del 

Observatorio Educacional en Salud Integral (OESI). Para ello, parte del hecho que es el lugar donde 

se observa, analiza, procesa y teoriza acerca de una realidad o un contexto determinado. Se 

constituye en una herramienta útil para construir a partir de datos estadísticos: cuantitativos y 

cualitativos, diagnósticos y documentos analíticos, explicaciones o aportes de conceptos que 

permitan la comprensión de los fenómenos sociales que se presentan en una población determinada 

y podrían afectarla (Giménez, 2008; MPS, 2010). En las últimas décadas se han multiplicado el 

número de “observatorios” dedicados a fenómenos del área social. En razón de que los datos 

procesados y los documentos producidos son primordiales para los tomadores de decisiones y los 

hacedores de políticas.  

 

Así, es posible avanzar en la identificación de las causas del problema y en los efectos que a 

mediano y largo plazo ocasionan en la población. Las temáticas de los observatorios son diversas, 

algunas de ellas son: la cultura, la comunicación, los derechos humanos, la equidad, la 

globalización, las migraciones, el ambiente, la violencia de género, las nuevas tecnologías, los 

servicios públicos y Educar en Salud. Con relación a Educar en Salud, debe entendérsela como un 

hecho social e inmaterial, multidimensional y multicausal que trasciende y desborda la competencia 

estrictamente médica, relacionándose además de la biología y la psicología, con la economía, la 

cultura, el ambiente y la política. Lo que lleva a entender que la Salud no es un fin en sí mismo sino 

un medio al que las personas y las colectividades deben aspirar para desarrollar sus necesidades 

individuales y sociales. La Escuela, es el escenario primordial para monitorear, diagnosticar y 

desmontar los prejuicios asociados a creencias populares, falsamente tendidos por intereses variados y 

poco ajustados a criterios racionales acerca de la salud. Ella debe garantizar, por su condición de 

espacio de reconocimiento del saber público, que las personas se forman bajo parámetros de 

autonomía y emancipación pero en contextos sociales que requieren compromisos concretos y 

responsabilidades claramente delimitadas. En apoyo a esto, la Organización Mundial de la Salud, 

emitió en el año 2006, el mandato de utilizar las escuelas como un medio de fortalecimiento de la 

promoción de la salud.  

 

El trabajo presenta un conjunto de soportes teórico-metodológico, fases, etapas, recursos y 

acciones a ser desarrolladas en torno al monitoreo, acompañamiento y sensibilización de las 

comunidades escolares, en el logro de actitudes, hábitos,  comportamientos saludables, mejoras en 

sus condiciones socioculturales, creación de entornos favorables a la salud y mejorar su calidad de 

vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, con la participación de entes gubernamentales 

(nacionales-estadales-municipales), empresas privadas, comunidades organizadas, en programas y 

proyectos vinculados-vinculantes- a la salud integral. Estas acciones tienen fuertes implicaciones 

para su implementación desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la situación 

por la que transita nuestro país en la actualidad. 
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MOTIVAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AULA 

HETEROGÉNEA: ENSEÑANDO A APRENDER 
 

AUTORA 

 

María Del Carmen Ruiz Pastor 

Universidad de Málaga (España) 

carmenruizingles@gmail.com 

 

Uno de los principales retos que el docente encuentra en su práctica diaria es llegar a 

posibilitar el aprendizaje significativo, dada la variedad de estilos de aprendizaje inherente al aula. 

De hecho, en la actualidad, el concepto de “la” clase no resulta válido pues “cada” clase presenta su 

propia idiosincrasia que el docente debe ser capaz de identificar. Cada individuo presenta una serie 

de características que lo hacen único, lo que evidencia que no todos los alumnos aprenden de la 

misma manera, ni las mismas cosas, incluso habiendo asistido a la misma clase (Gardner, 1983, 

Oxford, 1990; Alonso, Gallego y Honey, 1999, Montijano, 2005). 

 

A este reconocimiento generalizado de que existen múltiples vías para afrontar el aprendizaje, 

hemos de añadir las evidencias recogidas, asimismo, con respecto a que no todos los docentes 

presentan los mismos rasgos, pensamientos, estilos de enseñanzas o las mismas creencias o 

prioridades (Ajzen, 1988, Johnson, 1992, Pajares, 1992; 1994, Borg, 2001, 2003, Richards & 

Rodgers, 2001, Reinders & Lázaro, 2011). Nos encontramos, también, con varias formas de 

afrontar la enseñanza, por lo que “no tiene sentido plantear una única fórmula de actuación docente 

universalmente válida y efectiva” (Ruiz y Montijano, 2014, p. 311).  

 

Enseñar a aprender se convierte en una estrategia didáctica de gran valor para el profesorado, 

dado su potencial posibilitador de cara a propiciar un aprendizaje significativo en la clase 

heterogénea. Se refuerza con ello la concepción del papel del profesor como facilitador, frente a su 

consideración tradicional que lo circunscribía a ser la fuente de conocimientos en el aula. Desde 

este nuevo prisma, entonces, todo individuo, con la ayuda del profesor, puede llegar a aprender a 

aprender, a su ritmo y con su estilo de aprendizaje caracterizado por variables de distintas 

naturaleza, desarrollando, de este modo, no sólo una de las competencias por las que aboga en 

nuestro actual sistema educativo (LOMCE), sino haciéndose así de una herramienta vital de cara al 

“aprendizaje para toda la vida” (Life Long Learning), (Reimer, 1970, Illich, 1971), promulgado 

desde las más importantes instituciones de enseñanza. 

 

En este trabajo, se recogen y analizan datos del colectivo de profesores de lengua extranjera 

(especialidad inglés) de EE.OO:II de Málaga relativos a sus percepciones acerca de cuestiones tales 

como “autonomía de aprendizaje”, “aprender a aprender”, el papel del profesorado”, “el papel del 

alumnado”, “estrategias de aprendizaje”, ingredientes esenciales de cara al fomento de la 

competencia que nos ocupa, con vistas a identificar posibles carencias y sugerir, así, propuestas de 

mejoras en el aula. 
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LOS NUEVOS PARADIGMAS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y A 

DISTANCIA: CASO UNIMINUTO 
 

AUTOR 
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csilvagiral@uniminuto.edu.co y cesarsilvagiraldo@gmail.com 
 

Derivado del proyecto de investigación “Estudio sobre el trabajo en red como estrategia de formación en la 

educación virtual y a distancia” – Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO– Programa 

Especialización en Gerencia de Proyectos 

 

El estudio surge con el propósito de identificar los retos de la cultura digital que afrontan las 

personas mayores en la educación virtual y a distancia teniendo como base el trabajo en red como 

estrategia de formación y presentando como fundamentación teórica el post desarrollo, la pedagogía 

crítica y la cibercultura. 

 

La metodología del estudio se determinó por medio de una investigación de tipo descriptivo 

con un enfoque cualitativo, determinado por un diseño documental y de campo, teniendo como 

finalidad un propósito básico. Una vez aplicado el proceso se desarrolló la categorización de los 

resultados a partir de tres categorías orientadoras, como lo son los retos de la cultura digital, las 

redes de apoyo y las experiencias significativas. 

 

Los resultados enfatizaron en el trabajo autónomo, colaborativo y la configuración de 

comunidades virtuales que reconocen el intercambio de saberes intergeneracionales a partir de la 

educación a distancia con apoyo de la virtualidad. 

 

Objetivo de la investigación 

 

Analizar el trabajo en red como estrategia de formación en la educación virtual y a distancia 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto-, centro regional Bucaramanga. 

 
Palabras clave: Educación – Virtualidad – Paradigmas – Estrategias – Trabajo en Red 
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EDUCACIÓN POPULAR: CONTEXTO HISTÓRICO, RETOS Y 

EMERGENCIAS 
 

AUTOR 
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Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) y Universidad de Valladolid (España) 
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El presente texto está enmarcado en el proyecto de tesis doctoral: “Educación popular virtual: alcances y 

perspectivas en la sociedad de la información y del conocimiento”, del Doctorado en Investigación Transdisciplinar en 

Educación de la Universidad de Valladolid  

 

Se parte del análisis que distintos investigadores sociales han realizado sobre el impacto de las 

nuevas mediaciones propuestas por la sociedad de la información y del conocimiento (Castells, 

2012; Martín-Barbero, 1998; Mejía, 2006), el cual plantea dos retos principales; el primero, hace 

referencia a la necesidad de comprender cómo las tecno-mediaciones contemporáneas insertas en 

los procesos educativos, transforman el modo de interpretar el mundo, brotando desde su interior 

una nueva forma de manifestación cultural que determina estos procesos; el segundo, cómo pueden 

los escenarios de educación popular propuestos en América Latina, a partir de estas medicaciones, 

des-localizar los aprendizajes construidos y proponer un dialogo más allá de sus fronteras que 

permitan enriquecer su praxis.  

 

A partir de estas premisas, se establece una línea del tiempo dividida en cuatro momentos: de 

la educación republicana del siglo XIX a la educación popular de la segunda mitad del siglo XX, 

corrientes teóricas que fundamentan la educación popular antes de la caída del muro de Berlín; 

crisis de representación y nuevos campos de acción para la educación popular en la década de los 

90’s; y,  nuevas dimensiones de la educación popular en el siglo XXI. En este proceso de reflexión 

se dialoga con las corrientes pedagógicas críticas, anglosajonas y francesas, se destaca como a 

través del encuentro se complementan mutuamente. Del mismo modo, se establece un encuentro 

entre la educación popular, las perspectivas del marxismo, y la teoría crítica de la escuela de 

Frankfurt. En este encuadre reflexivo se transita por los principales momentos de la educación 

popular sus transformaciones en el contexto histórico y sus apuestas de futuro en clave de dialogo 

transcultural del siglo XXI.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta investigación busca reconocer las apuestas de la educación popular inmersas en la 

sociedad de la información y del conocimiento, cómo estas rompen con las barreras de la 

institucionalidad hegemónica aportando nuevas comprensiones para el entendimiento de la escuela 

popular de América Latina en el siglo XXI. Las tecno-mediaciones propuestas en el presente siglo 

instituyen nuevos esquemas de relacionamiento al interior de la sociedad, estas han impactado las 

prácticas de los educadores populares de la región,  atravesado por una resistencia respecto a los 

modos de relacionamiento y la carencia de conectividad que pervive en América Latina. 

 

Palabras clave: Educación popular – Sociedad de la información y del conocimiento – Pedagogía 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DIGITAL Y MEDIÁTICA EN CONTEXTOS 

UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 
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La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las aulas 

requiere de enfoques que vayan mucho más allá de la visión tecnocentrista, poniendo el foco en los 

aspectos pedagógicos y comunicativos. En este sentido, es interesante recuperar los principios de la 

Educomunicación que, según Martínez y Tello (2016), es una disciplina que otorga importancia 

relevante a los medios de comunicación, orientada al progreso de la sociedad democrática y 

apoyada en los planteamientos pedagógicos de Freire (2004). Estos principios se dirigen a la 

consecución de cambios en la realidad educativa por medio de la actividad investigadora, y a la 

reflexión, haciendo ver que enseñar no se basa en la mera transmisión de contenidos, sino en 

aprehender la realidad, lo que requiere curiosidad, predisposición positiva y mentalidad flexible por 

parte de todos los implicados en el proceso (Manzano, 2016). 

 

La presente comunicación muestra el diseño didáctico para el desarrollo de competencias 

digitales y mediáticas a través de los principios educomunicativos. Es a través del aprendizaje 

colaborativo y dialógico, cuyo enfoque principal es el proceso y no el resultado (Kaplún, 1998), que 

el estudiante desarrolla su capacidad crítica y reflexiva. En este sentido, la tecnología se convierte 

en un mero canal para el desarrollo de estas habilidades pero no en el fin. Es un canal que permite y 

facilita el trabajo en equipo y la comunicación, aprovechando las potencialidades digitales. A través 

del análisis mediático, la construcción conjunta de conocimiento a través de espacios colaborativos 

y la aplicación de la evaluación por pares, que el estudiante construye su aprendizaje de manera 

autogestionada y, a su vez, constructiva con toda la comunidad. De esta manera, se pone en valor el 

Factor R-elacional (Marta-Lazo y Gabelas, 2012), en el que la interacción y el desarrollo de 

habilidades sociales refuerzan el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales y 

mediáticas.  

 

De esta manera, el propósito de este trabajo es, por una parte, difundir las propuestas 

didácticas novedosas diseñadas y llevadas a cabo en un entorno educativo universitario, por una 

muestra de 200 alumnos/as (profesionales de la educación en las etapas de Educación Infantil y 

Primaria en diferentes ciudades españolas), y por otra, conocer el grado de competencia digital y 

mediática que poseen dichos profesionales, con el fin reflexionar acerca de las necesidades 

formativas que tiene el profesorado en relación a dichas competencias, y poder brindar así, posibles 

propuestas de mejora desde un enfoque educomunicativo.  
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LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEL CRÉDITO DE DESARROLLO 
HUMANO OTORGADO A LAS FAMILIAS DEL SECTOR  MONTE SINAÍ, 

GUAYAQUIL, 2018 
 

AUTORES 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto FCI “Efectos del Bono de desarrollo humano en las 

condiciones de ingreso, consumo y empleo de las familias del sector Monte Sinaí " Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Ciencias Económicas, 

 
Los programas de transferencias monetarias condicionadas constituyen una de las estrategias 

más importantes de las políticas de protección social, orientadas a la reducción de la pobreza. 
Consisten en transferencias directas de dinero en efectivo que el gobierno entrega a los hogares en 
condición de pobreza o vulnerabilidad; a cambio, los usuarios del programa deben cumplir ciertas 
condicionalidades, generalmente relacionadas con inversión en capital humano, como cuidados de 
salud y asistencia escolar de niños y jóvenes (Fiszbein y Schady, 2009). 

 
Como parte de estos programas de transferencias monetarias se encuentra el Crédito de 

Desarrollo Humano (CDH); el cual presenta antecedentes en el año 2001 en el Ecuador con la 
puesta en funcionamiento del Programa Crédito Productivo Solidario, encaminado a mejorar la 
calidad de vida y de ingresos de los usuarios del Bono Solidario por medio del acceso al crédito, 
capacitación y asistencia integral especializada. 

 
El Crédito de Desarrollo Humano (CDH) encuentra sus antecedentes en 2001, con la puesta 

en funcionamiento del Programa Crédito Productivo Solidario, orientado a mejorar los niveles de 
vida y de ingresos de los usuarios del Bono Solidario por medio del acceso al crédito, capacitación 
y asistencia integral especializada.  

 
La concepción del CDH ha evolucionado a la par del BDH, hasta concebirse como un servicio 

que busca el acceso al financiamiento de la población en situación de vulnerabilidad que, por sus 
condiciones económicas, no ha sido sujeta de crédito y no califica para acceder a los préstamos 
tradicionales. Actualmente, el CDH utiliza como mecanismo la creación de líneas diferenciadas que 
impulsen la Economía Popular y Solidaria, con énfasis en el sector rural y urbano marginal. Se 
destaca la promoción de la asociatividad para los emprendimientos apoyados a través de CDH 
(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2015). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Es propósito de este estudio analizar los efectos socioeconómicos del crédito de desarrollo 

humano otorgado a las familias del Sector Monte Sinaí de la provincia de Guayaquil. 
 

Palabras Clave: Crédito de desarrollo humano – Efecto socioeconómico – Familias – Sector 
Monte Sinaí  
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Introducción 
 
En 2015, por primera vez en España, la Red de Cátedras en Empresa Familiar bajo la 

coordinación del Instituto Empresarial Familiar (IEF) emprendió la tarea de acordar una 
metodología común para definir y cuantificar la realidad de la Empresa Familiar en España (IEF, 
2015). Este estudio fue replicado en Cataluña (ACEF, 2017) y replicado otra vez a nivel español 
(IEF, 2018). Basándose en estos documentos, en los que la Cátedra de Empresa Familiar y Creación 
de Empresas UAO CEU ha participado, proponemos una comparación del caso catalán con el 
español, para analizar semejanzas y diferencias de la Empresa Familiar en cuestiones clave para 
este modelo como: el tamaño empresarial, la antigüedad del negocio familiar, la 
internacionalización, el uso de la innovación y la planificación estratégica. 

 
Resultados y Discusión 
 
El conocimiento de la realidad del negocio familiar es fundamental cuándo se estudia el 

potencial del tipo de compañía más extendido en nuestro sistema económico. Con este fin, se 
desarrolló un cuestionario a nivel nacional en dos momentos de tiempo (2014 y 2017) y un 
cuestionario a nivel autonómico (2016), mostrando una radiografía de la empresa familiar española 
y catalana. Los datos de este estudio provienen de las encuestas que se enviaron a empresas que 
estaban claramente identificadas como empresas familiares en la base de datos SABI. Así, fue 
posible llevar a cabo una diagnosis de las fortalezas y áreas de mejora que han de permitir aumentar 
la competitividad y asegurar la continuidad de este importante tejido empresarial. 

 
Conclusiones 
 

- Las empresas familiares con menos que 10 empleados y menos de dos millones de 
facturación son responsables del 86.7% del VAB privado producido por las empresas de este 
tamaño. Las empresas familiares de más de 10 trabajadores o más de 2 millones de euros de 
facturación son responsables de casi el 51% del VAB generado por las compañías de este 
tamaño. 

- Los negocios familiares generan más ocupación para el mismo nivel de facturación, siendo 
más intensivas en el factor trabajo. 

- En la empresa familiar catalana, el 58.1% tiene un plan estratégico escrito. 
- Las principales barreras al crecimiento de las empresas familiares catalanes son las 

relacionadas con la competencia en el sector; la situación del mercado; el marco 
institucional y la falta de recursos humanos. 

- En cuanto a los objetivos prioritarios, los principales retos de la empresa familiar son: 
maximizar beneficios; aumentar el tamaño de la empresa y garantizar su supervivencia.  

 
Palabras Clave: Empresa familiar – Fortalezas – Debilidades – Continuidad – Estrategia 
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THE RESERVE REQUIREMENT IS AN IMPORTANT MONETARY TOOL 

TO EXPAND THE BOUNDARIES OF CENTRAL BANKING IN AN 

ENVIRONMENT OF GLOBALIZED FINANCE 
 

AUTHOR 

 

Patrick D. Caoile 
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The macroeconomic fundamentals covering the globalized finance and economics had seen 

the establishment of mechanisms that had enabled the world economies in general to avoid the twin 

concerns of the boom and bust cycle (Michael Milken, Mark Strong, and Dr. Paul Krugman) This 

means a stabilized economic system that will hopefully not see the economic repercussions of the 

Great Depression of 1930’s, the stagflation of the 1970’s and even the economic melt down of 2000 

due to the dot com bubble and subprime CMO of the 2008.  

 

In Asia, we have had our share of the Japanese real estate bubble of 1990’s and the Asian 

financial crisis of 1997. Nonetheless the Central banking system had shied away from tweaking the 

reserve requirement due to the worldwide concern that it is inflationary. In the Philippines the series 

of tax reforms aims to regulate our tax system at the same time continue the fiscal expenditures 

under the infrastructure development known as the 3 Bs of build, build and build. Fiscal 

expansionary moves without the proper economic adjustments can become inflationary. While price 

stability is a major concern in most worldwide economies, it does not seem to be as pressing in the 

Philippines.  

 

The European Union for example espouses price stability as one of its pillars and is a major 

aspect of its policy making tools for political economics. Such much be a major concern as well for 

the Philippines. Now one of the monetary tools is the imposition of the reserve requirements. What 

is the optimum level of reserve requirement to be imposed by the Central Bank? This research aims 

to create a model that will allow the Central Bank to manage its monetary supply through the 

imposition of a require requirement that will maximize the benefits and at the same time reduce and 

even mitigate the inflationary pressures arising form a tax reform system that has a dual purpose. 

Rationalizing the tax system is by itself an important aspect of the exercise.  

 

Fro after all, the tax system is a way of the government to distribute wealth. Btu this has to be 

distributed in a correct measure to maximize its benefit and be true to its ultimate goal of inclusive 

growth or one that is felt by all members of society. But there is a twin element of raising money to 

sustain the fiscal expansionary moves of the current government. Now the proper reserve 

requirement will help in mitigating any of the inflationary pressures from such moves of the 

government at the same time establish the importance of the Central Bank in such a move. 

 

Key words: Tax reform – Reserve Requirement – Inflation – Interest Rate structure – Monetary 

tool 
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MAESTROS, ACADEMIAS Y ESCUELA SEVILLANA DE BAILE 

FLAMENCO 
 

AUTORA 
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El baile flamenco ha llegado a nuestros días como una disciplina de entidad propia capaz de 

ser transmitida y enseñada de generación en generación, a pesar de las dificultades añadidas 

ocasionadas por la falta de una nomenclatura específica, resultado, a su vez, de su inspiración en lo 

popular. A raíz de su paso por las academias, la configuración del baile supuso, por un lado, un paso 

adelante que lo situó a la altura de los grandes ballets y, por otro lado, su institucionalización como 

una disciplina portadora de características propias que lo definen como tal, alcanzando una 

codificación propia que le ha permitido la transmisión de conocimientos dentro de instituciones 

académicas (escuela de danza, conservatorio de danza profesional y superior y colegios), su 

difusión tanto dentro como fuera de España y su perpetuación a lo largo de la historia.  

 

Sevilla es una de las principales ciudades en la que estos salones o academias de baile 

comienzan a tener un gran protagonismo, por ser éstos donde comienzan a asentarse los cimientos y 

a definirse el patrimonio de paso y movimientos que luego constituirán la base del futuro baile 

flamenco. Ejemplo de ello es la conocida escuela sevillana de baile flamenco, origen de lo que hoy 

conocemos como una de las escuelas más notables de la estética del baile flamenco, portadora de 

unos rasgos característicos que la definen.  

 

Todos y cada uno de los resultados expuestos en la presente comunicación se contextualizan 

en torno a mediados del siglo XIX y principios del XX, en el marco teórico de un proyecto de 

investigación más amplio cuya propuesta tiene como objetivo estudiar evolución del baile flamenco 

de la denominada escuela sevillana, desde la figura de Pastora Imperio a la actualidad. En la 

presente comunicación, nos centraremos en citar aquellos rasgos que, tras la revisión de fuentes 

biliográficas, videográficas e imágenes, hemos considerado característicos de dicha escuela y nos 

están sirviendo como herramienta metodológica de nuestro proyecto de investigación, no sin antes 

realizar un breve recorrido histórico por las academias y maestros más influyentes en la ciudad de 

Sevilla. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Nuestros objetivos consistirán en resaltar la importancia de los salones o academias de baile 

en la configuración del baile flamenco, valorar la figura del maestro de baile como transmisor de 

conocimientos e identificar aquellas características propias del baile flamenco de la escuela 

sevillana, establecidas a raíz de su academicismo, y que hoy día se han convertido en sello de 

identidad de la misma. 

 

Palabras Clave: Academicismo – Baile flamenco – Codificación – Academia – Maestro de baile 
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PENSAMIENTO Y SOCIEDAD EN ÉPOCA INTERTESTAMENTARIA: LA 
APOCALÍPTICA JUDÍA 

 
AUTOR 
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 Universidad de Sevilla (España) 
jesusfdez@us.es  

 
En este trabajo se intentarán exponer las características principales del fenómeno de la 

apocalíptica judía antigua y, además, se tratarán sobre algunos textos fundamentales del judaísmo 
intertestamentario en relación con la resurrección. No se aportarán datos o fuentes documentales 
nuevas, diferentes o controvertidas, antes bien, se centrará –y llevará– la exposición al “consenso” 
más amplio posible entre los especialistas en apocalíptica judía. Se intentará exponer, por tanto, de 
forma sintética el contexto histórico y sociopolítico que dio lugar a la idiosincrasia propia de la 
apocalíptica judía del Segundo Templo, centrando la atención en diversas categorías religiosas 
importantes que pueden formar un cierto “núcleo”, en relación con el cual se sitúan otras constantes 
de este movimiento. 

 
El adjetivo “apocalíptico” proviene del griego apocaliptikós, es decir, “revelador”, 

“revelación”: lo que puede tener cierto interés también, sin duda, en el pensamiento contemporáneo. 
Y es que lo apocalíptico se asocia a fenómenos catastróficos, a la visión de catástrofes grandiosas 
que dan (o darán) lugar al fin del mundo (conocido) y, posteriormente, a un nuevo orden. También 
se relaciona con la recepción de revelaciones sobrenaturales que pueden dar lugar al descubrimiento 
de una Verdad. Sin duda, lo apocalíptico puede infundir miedo o esperanza y se puede relacionar 
con lo oculto e incomprensible. 

 
Al estudioso (observador) contemporáneo muchas de las especulaciones de la apocalíptica 

judía sobre el reino celestial o sobre el final del mundo le podrán parecer vanas y sinsentido, como 
ilusiones fantásticas (en el sentido negativo) de unos antiguos que no habían sabido pensar, en el 
sentido racional de la palabra, para poder desencantar el mundo y la historia –el proceso de 
desencantamiento y desmitologizador–. Aludiendo, cómo no, a una ignorancia cargada de miedo: y 
ello por tener una conciencia –según éstos, secuestrada– formando parte de la esfera mítica. 

 
Sin embargo, parece evidente que la mayor parte de los especialistas e interesados en el 

estudio de las religiones de la antigüedad no se basa en resaltar ese aspecto negativo, ese aspecto 
inverosímil del pensamiento antiguo, sino todo lo contrario. Y es que, en este caso, las 
elucubraciones de la apocalíptica judía reflejan un importantísimo contenido humano, teológico y 
también filosófico de mucha profundidad. 
 
Palabras clave: Apocalíptica – Judaísmo – Intertestamentario – Sociedad Judía – Religión 
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MARX 2.0 Y LA DEMOCRACIA FANTASMA NEOLIBERAL 
 

AUTOR 
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Este estudio ha sido realizado en el marco de una ayuda del Gobierno de Extremadura y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional [ref. GR15126] concedida al grupo de investigación DELSOS.  

 

Si hoy en día reivindicar a Keynes y defender políticas socialdemócratas se considera 

subversivo, no digamos ya si hablamos de Marx. Pues eso es precisamente lo que haremos en esta 

investigación, y no por ansias revolucionarias, sino más bien por deconstruir el mensaje capitalista 

dominante, que bajo apariencia de libertad y democracia es en realidad su más completa negación. 

 

En la era del capitalismo global parece haberse alcanzado el punto de no retorno hacia la 

distopía orwelliana de 1984. Un sistema económico capaz de controlar a las masas a través de los 

medios de comunicación, dictándole a la población qué pensar, qué decir y qué votar. Usurpando, si 

es preciso, hasta los valores más genuinos de las corrientes emancipadoras y contestatarias más 

arraigadas en la sociedad: libertad, solidaridad, sostenibilidad e igualdad.  

 

En el aniversario del revolucionario bicentenario, el redescubrimiento de la importancia del 

análisis marxista de la economía capitalista se encuentra en pleno ascenso, incluso desde mucho 

antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin Marx el neoliberalismo sería aún más represivo y 

antidemocrático de lo que ya es. La marginalidad y censura del pensamiento crítico, en general, y 

de Marx, en particular, es cuando menos sospechosa en unas sociedades (desarrolladas) que se 

jactan de ser pioneras y punteras en derechos y libertades. Pese a todo, el pensamiento crítico no ha 

dejado de avanzar y de ganar adeptos. La presencia de Marx en Internet y en redes sociales es 

creciente, vinculado a la movilización social y a las protestas por los recortes y la aplicación de las 

políticas neoliberales, garantes del sostenimiento del régimen patriarcapitalista.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de este análisis es revisar la difusión del pensamiento crítico, especialmente de 

Marx en la era de Internet y las redes sociales, frente al ascenso imparable de la democracia 

fantasma que promueve el neoliberalismo. Desvelando cómo las retóricas posmodernas del 

emprendimiento y de la responsabilidad social contribuyen a ocultar las causas de las injusticias y a 

diluir la asignación eficaz de responsabilidades. Para ello se recopilan y clasifican las últimas 

publicaciones basadas en Karl Marx y en su pensamiento.  

 

Palabras Clave: Marx – Neoliberalismo – Democracia – Hegemonía – Crisis 
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APROXIMACIÓN AL MODO DE VIDA Y SUBSISTENCIA EN EL VALLE 

MEDIO DEL GUADALQUIVIR EN EL II MILENIO A.C. ESTUDIO DE LA 

FAUNA MAMÍFERA EN EL YACIMIENTO EL LLANETE DE LOS MOROS 

(MONTORO -CÓRDOBA-) 
 

AUTORES  
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Trabajo desarrollado durante la Beca FPi en Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR: 

Programa de Ayudas para contrato predoctorales para la formación de doctores 2017 (Fondo Social Europeo). 

  

El siguiente trabajo tiene por objetivo aproximarse al conocimiento de las interrelaciones 

hombres animal en el valle medio del Guadalquivir durante el segundo milenio a.C. En este caso 

hemos estudiado los restos faunísticos de mamíferos, tanto domésticos como salvajes, recuperados 

en el yacimiento arqueológico de Llanete de los Moros, en Montoro (Córdoba). Dada la 

contextualización del material, la datación radiocarbónica del mismo y a la ayuda de la colección 

comparativa de la Facultad de Veterinaria  (Departamento de Anatomía y Anatomía patológica 

comparadas) de la Universidad de Córdoba, esto último fundamental para incrementar el porcentaje 

de determinación anatómica y taxonómica, hemos creído oportuno revisar el material. El propósito 

de la revisión ha consistido en verificar a través de análisis concretos de períodos poco 

documentados arqueozoológicamente en el registro arqueológico andaluz (edad del bronce), 

cuestiones relativas a las bases de subsistencia de origen animal y usos asociados de estos animales. 

 

El conjunto de la muestra ósea estudiado presenta unas características que no podemos 

considerar definitivas por varias razones. Por un lado, es un conjunto que proviene de una zona de 

habitación prácticamente delimitada, por lo que no pueden ofrecer una visión general definitiva de 

las especies animales y sus cuantías que podríamos encontrar en el yacimiento. Por otro lado, la 

fragmentación que afecta a la muestra es elevada, lo que complica sustancialmente su 

determinación, a lo que hay que añadir el hecho de que el interior de las cabañas era sometido a un 

mínimo de limpieza, con lo cual los restos aparecidos son más escasos y su tamaño, por lo general, 

muy reducido.  

 

Los trabajos arqueológicos realizados en los cortes A.1.4 y su Ampliación Este han 

establecido dos fases de ocupación, ambas adscritas a los últimos momentos de la Edad del Bronce. 

El análisis de la fauna tratará de vislumbrar si existen posibles cambios socioeconómicos entre las 

fases de ocupación o por el contrario si hubiera una permanencia en estas estrategias. 

 

Palabras clave: Subsistencia – Valle Medio – Guadalquivir – Fauna mamífera – II milenio A.C. 
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CRECIMIENTO FINANCIERO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

COOPERATIVO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE VALORES DE 

COLOMBIA 
 

AUTORES 
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Esta investigación tuvo como objetivo proponer lineamientos estratégicos que permitan el 

crecimiento financiero a través de la bolsa de valores para entidades que integran el sector 

Cooperativo del municipio de Montería, Córdoba -Colombia-, se fundamentó teóricamente con los 

aportes de Carrión (2017), García 2016, Figueredo, C. (2015) Pérez, (2003), Razeto (2000), Cerda 

Gutiérrez y Pineda (2002), Guerra (2002), entre otros.  

 

Se desarrolló bajo el enfoque epistemológico positivista, con una metodología cuantitativa, 

el tipo de investigación proyectiva con nivel descriptivo, la población estuvo constituida por 102 

entidades del sector cooperativo y una vez aplicada la técnica de muestreo estratificado, quedo 

conformada en 41 entidades cooperativas, para recolectar los datos se elaboró un instrumento con 

18 ítems de varias alternativas de respuesta, validado por juicio de expertos y validez 

discriminante, la confiabilidad fue de 0,890; adicionalmente se aplicó una ficha de observación 

para obtener datos de los estados financieros, los datos se procesaron con la estadística descriptiva.  

 

Los resultados evidenciaron que las entidades cooperativas presentan excesos de liquidez en 

algunos periodos en el año, y carecen de planes de inversión para incrementar los recursos 

económicos; por otro lado, se efectuaron comparaciones entre los instrumentos de renta variable 

ofertados por la bolsa de valores de Colombia, por lo que se elaboraron lineamientos estratégicos 

para el crecimiento financiero de las entidades cooperativas. 

 

Palabras Clave: Crecimiento Financiero –  Bolsa de Valores – Sector Cooperativo – 
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LA (DES) MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD Y 
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 El término motivación deriva del latín motivus que significa causa del movimiento, por lo 

que podríamos decir que en muchos sentidos la motivación es lo que mueve al mundo. Dentro del 

comportamiento laboral la motivación es la capacidad que tienen las empresas y las organizaciones 

para mantener el estímulo positivo de sus empleados en relación al trabajo y que les permite llevar a 

cabo sus objetivos. En el campo de la Antropología, desde la primera mitad del siglo XX los 

estudios de Elton Mayo (1949) y la escuela de relaciones humanas evidenciaron que la satisfacción 

del trabajo mismo, la sensación de formar parte de un equipo y el reconocimiento jugaban un papel 

más importante que el salario como factores de motivación. Dentro del sector terciario, que es 

donde enmarcamos este estudio, encontramos que el posfordismo ha provocado una gran 

desmotivación en un gran número de trabajadores en aras de unos mayores beneficios y sin tener en 

cuenta la motivación ni la satisfacción de los mismos. 

 

 El objetivo principal de la investigación que aquí mostramos es conocer como la (des) 

motivación puede afectar tanto a la productividad de los trabajadores como a su satisfacción 

personal, analizando cuestiones tan importantes en las nuevas tendencias de recursos humanos 

como son la comunicación interna y el marketing interno, que considera a los trabajadores como 

clientes internos que también es necesario fidelizar. 

 

 Desde nuestra perspectiva de la Antropología del Trabajo, realizamos un 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.  

 

 Los resultados muestran que nos encontramos con un colectivo de trabajadores que en líneas 

generales se encuentran desmotivados cuando sus empresas no tienen sistemas de incentivos o 

reconocimiento para sus empleados. Así mismo los datos apuntan que cuando las empresas no 

reconocen los logros de sus trabajadores éstos no se sienten valorados como merecen en el trabajo. 

La mayoría de los trabajadores afirma que el reconocimiento de su trabajo por parte de la empresa 

es esencial en su motivación laboral, por lo tanto consideramos que el papel de las empresas es 

fundamental para que los empleados permanezcan en sus puestos de trabajo y no dejen la empresa y 

también para aumentar su productividad.  

 

Palabras clave: Riesgo laboral – Motivación – Satisfacción laboral – Recursos humanos –

Antropología del trabajo 
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COMPORTAMIENTO PSICOGRÁFICO DEL CONSUMIDOR DE 

TURISMO ONLINE 
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El turismo es importante para las economías de muchos países. En el caso específico de 

España, en 2016 generó ingresos de 125.529 millones de euros, que representan el 11,2% del 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional (Instituto Nacional de Estadística, 2016). El turismo también 

está implicado en la creación y desarrollo de nuevas tecnologías, como el uso de Sistemas Globales 

de Distribución para acceder a la selección de asientos en el transporte o la Reserva de Sistemas 

Computarizados para ver la disponibilidad hotelera, sin mencionar el aumento de las agencias de 

viajes virtuales (Figueroa & Talón, 2007). La tendencia hacia la autogestión de los servicios a 

través de Internet y el desarrollo de tales nuevas tecnologías (Izquierdo y Martínez 2009) hace 

necesario revisar la teoría del comportamiento del consumidor y la discriminación de precios para 

centrar más la atención en el comercio electrónico (Bukhari et al., 2013).  

 

Como el uso de las TIC ha transformado el comportamiento de los consumidores de servicios 

turísticos, el objeto de la investigación es estudiar, mediante análisis de regresión lineal, cuales son 

algunos de los factores que afectan al consumidor de turismo online en su decisión de compra. En 

particular se seleccionan variables psicográficas y sociodemográficas de la encuesta del INE "Usos 

y equipamiento de las TIC en los hogares españoles" y se estudia cuáles son las que más influyen en 

los hábitos de compra de los consumidores de turismo online. También se estudia cómo influyen 

estas variables en el tipo de producto turístico adquirido por el consumidor online, lo que puede 

ayudar a establecer nuevas estrategias de comercialización en el sector turístico.   

 

Palabras clave: Turismo – Compra online – Comportamiento del consumidor – Segmentación del 

cliente – Estrategias de márketing 
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LOS SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES: PRÁCTICAS 

AGROECOLÓGICAS ALTERNATIVAS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CAMPESINAS DE 

MESOAMÉRICA 
 

AUTOR 
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Esta comunicación se enmarca dentro de parte de los resultados científicos de la tesis doctoral en Antropología 

Social y Cultural titulada “La gestión de recursos naturales en la Sierra de Santa Marta en Veracruz (México): un 

ejemplo de alianza estratégica de saberes locales y conocimientos técnicos-científicos para la sustentabilidad” (UNED, 

2016). Manuscrito digital disponible en línea para su libre acceso y descarga en la siguiente dirección electrónica: 

http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:Filosofia-Jmoreno. Este trabajo de investigación ha sido financiado mediante 

una Beca MAEC-AECID (2011-2013), concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) a españoles, para estudios de posgrado, doctorado e investigación en universidades y centros 
superiores extranjeros de reconocido prestigio en países de ayuda oficial al desarrollo (AOD/ODA). 

 

En la Sierra de Santa Marta, uno de los dos macizos volcánicos que conforman la región de 

Los Tuxtlas, situada sobre el litoral del Golfo de México, en el sureste del estado mexicano de 

Veracruz, décadas de intervenciones de las políticas públicas han originado un proceso de 

maldesarrollo/subdesarrollo sostenido, con el fomento de programas de desarrollo ganadero 

productivistas y asistencialistas/paternalistas, dependientes de insumos externos. Estas actuaciones 

gubernamentales han dejado como secuela actitudes de dependencia de la población campesina 

local, así como un grave deterioro de la biodiversidad del medio socionatural regional.  

 

A su vez, la densificación demográfica está provocando graves problemas de sobrepoblación 

en un medio de frágil equilibrio socioambiental. En consecuencia, la pobreza, la presión antrópica 

sobre los recursos naturales, la vulnerabilidad y, por ende, los procesos de emigración-expulsión de 

la población local, son fenómenos que se intensifican y adquieren gran trascendencia. Por tanto, 

urge encontrar alternativas posibles al desarrollo que puedan mejorar la precaria situación 

ecológica, demográfica y socioeconómica de las comunidades indígenas campesinas nahuas y 

popolucas, la población étnicamente predominante en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas.  

 

Así, desde una metodología de investigación cualitativa, se han etnografiado y analizado un 

conjunto de incipientes proyectos alternativos de gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles 

y ecoturísticos en el área de estudio, surgidos desde finales del siglo XX del incansable trabajo de 

diversas ONG, en estrecha colaboración participativa e intercultural con la población indígena 

campesina. Estas experiencias fomentan buenas prácticas socioecológicas como el etnodesarrollo, 

el diálogo/ecología de saberes, la interculturalidad, la participación, el empoderamiento o la 

sustentabilidad integral (ambiental, económica y social), entre otras. Además, comparten el 

objetivo común de implementar, junto con las comunidades locales, alternativas agroecológicas 

que amortigüen la curva ascendente de destrucción de la biodiversidad y sienten las bases para 

transitar hacia un modelo de desarrollo endógeno justo, humano, integral y sustentable. 

 

En este sentido, los emergentes sistemas agrosilvopastoriles se revelan como un posible 

modelo alternativo al desarrollo, que contribuye a mejorar la acuciante realidad socioeconómica y 

ecosocial/ecocultural de las comunidades indígenas campesinas del sureste veracruzano. 

 

Palabras clave: Comunidades indígenas campesinas – Alternativas al desarrollo – Agroecología – 

Sistemas agrosilvopastoriles – Sustentabilidad integral 
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ARQUITECTURA VERNÁCULA EN EL MEDITERRÁNEO. CREACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS Y DE ANÁLISIS DE 

MATERIALES ORIENTADOS A LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE FEZ (MARRUECOS) 
 

AUTORES 

 

José Muñoz Jiménez y Lucía Pérez Lomas  

Universidad de Málaga (España) 
josemunoz@uma.es  y luciaperlomas@uma.es 

La Medina de Fez es una de las ciudades medievales que mejor se conservan y sobre la que 

existen diferentes proyectos de investigación que pretenden estudiarla y contribuir a su 

conservación. En estos trabajos, el concepto de arquitectura vernácula es primordial pues la propia 

ciudad es una configuración orgánica de construcciones, que deben ser valoradas en conjunto. Esto 

se evidenció cuando a partir de los años setenta del siglo XX se bloqueó la entrada del agua 

proveniente del río que recorría la ciudad entrando por la parte alta, desde el barrio de Boujeloud. 

Ese agua daba suministro a todas las casas y a las fuentes de la ciudad, que de pronto perdieron ese 

aporte de humedad que irrigaba toda la Medina, manteniendo los materiales constructivos en 

condiciones óptimas. 

 

La desaparición de este río subterraneo, sustituido en las décadas posteriores por 

canalizaciones cerradas, alteró el ecosistema de la ciudad antigua, secando el ambiente y 

produciendo una serie de desmoronamientos en muchas de sus construcciones. La reconstrucción 

que se hace actualmente de algunas partes de la ciudad y el mantenimiento de esta arquitectura se 

realiza utilizando técnicas constructivas tradicionales en el exterior de las mismas, mientras que en 

la estructura interna se utilizan modernas técnicas constructivas. 

 

Con este trabajo se pretende crear un protocolo de documentación, recopilación e 

investigación de materiales tradicionales utilizados en las intervenciones de este tipo de 

construcciones, mediante una primera metodología de recopilación fotográfica de documentos 

antiguos que muestren el pasado de las construcciones, y sirva para realizar un contraste con el 

tiempo actual. Nos interesa también contrastar estas construcciones de Fez con otras localizadas en 

otras áreas geográficas y que nos sirvan de elemento de control. En cuanto a las fotografías antiguas 

de la ciudad, también nos ayudarán a evidenciar los imaginarios urbanos que guían esas 

construcciones vernáculas, que evidencian la reconstrucción de esa mirada exotista, mediante la 

metodología del análisis de contenido y de la refotografía (Klett, 2011). Estas pueden además 

invocar la noción de estereotipo, ya que la mayoría de las fotografías de una ciudad "no dejan de 

representar incansablemente el mismo escenario aparentemente emblemático y como definitorio de 

la misma, conformando por lo tanto todo un imaginario colectivo” (Guereña, 2005), y en 

consecuencia servir para configurar las señas de identidad de un lugar. 

 

Palabras Clave: Arquitectura – Refotografía – Materiales constructivos – Fez – Mediterráneo 
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RITUALES DEL SUR MEXICANO. UNA APROXIMACIÓN 

SISTEMATIZADA DE ESTUDIANTES-EGRESADOS INDÍGENAS 
 

AUTORA 

 

Gloria Evangelina Ornelas Tavarez 

Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco (México) 

gloriaornelas2002@yahoo.com.mx 

 
El texto se deriva del proyecto de investigación: “Ritualidad en comunidades originarias de estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Indígena de UPN, Ajusco”, dictaminado y financiado por el Área Académica: Diversidad e 

Interculturalidad. 

  

La visión del mundo mesoamericano se manifiesta a través de múltiples concepciones, ideas, 

creencias y prácticas que se transmiten, socializan, reproducen y se actualizan tanto en la vida 

cotidiana como en los ciclos rituales familiares y comunitarios. 

 

Los rituales reflejan, entre otros, un gran simbolismo y manifiestan la realidad de la sociedad 

o grupo que los ejecuta, así como los valores y las ideas culturales que permiten la definición, la 

continuidad y la adecuación de las fronteras de una comunidad, su definición identitaria en el 

decurso de la historia local/global, sus formas de organización; pero también cumplen una función 

de mediación entre el hombre y lo que le rodea (incluyendo entidades extrahumanas), entre una 

etapa de vida y otra, entre la salud y la enfermedad, entre un conflicto y la instauración del orden 

que se ha perdido, por ejemplo.  

 

La ritualidad es uno de los campos más ricos para el conocimiento de las comunidades y sus 

formas de reproducción cultural. Dichas comunidades utilizan estrategias para enfrentar la vida 

diaria y encauzan su conducta por las vías de la tradición, de la que el ritual es uno de los ámbitos 

privilegiados. La acción ritual fortalece las creencias que están detrás de ésta, según Báez (2015). 

Una forma de abordarla es mediante ciclos festivos y de ciclos rituales, cuyo estudio permite 

subrayar las especificidades étnicas para contribuir al surgimiento y consolidación del movimiento 

de los pueblos indígenas, reivindicando el reconocimiento de sus derechos históricos y su inserción 

en las instituciones políticas regionales, nacionales y universales, parafraseando a Medina (2004). 

 

Objetivos de la investigación 

 
A partir del abordaje sistematizado realizado por miembros nativos de comunidades 

originarias del sur de México, adscritos a la Licenciatura en Educación Indígena de una universidad 

pública mexicana, analizar la estructura y las múltiples funciones que adoptan algunos de sus 

rituales indígenas, con la finalidad de reconocer parte de la riqueza cultural de las comunidades que 

los llevan a cabo, propiciando su difusión, tanto para la apropiación, como para el desarrollo de 

conocimientos socialmente necesarios para estos pueblos, con equidad y pertinencia cultural. 

 

La metodología utilizada es de corte cualitativo, donde la etnografía adquiere un lugar central 

para el análisis de la cultura, del simbolismo, las coordenadas temporales y espaciales y de los 

contextos que posibilitan la lectura sociohistórica y comparativa de los procesos rituales, a través de 

observación y escucha participante, registro de interacciones, imágenes, sonidos, sabores y olores, 

todo ello plasmado en el Diario de Campo, y enriquecido por audios de entrevistas abiertas y 

videos; sin dejar de lado el análisis documental. 

  

Palabras Clave: Cosmovisión mesoamericana – Ritualidad – Pueblos indígenas – Ciclos festivos – 

Ciclos rituales 
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GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA DE LAS JUDERÍAS DEL OBISPADO DE 

PALENCIA EN LA EDAD MEDIA 
 

AUTOR 

 

Gonzalo Pérez Castaño 
Universidad de Valladolid (España) 

gnz.perez@gmail.com 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPI del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

 

 La ausencia de fuentes demográficas medievales presenta un problema para el estudio de las 

comunidades cristianas y judías, por lo que el uso de los padrones fiscales, que reflejan la 

tributación de las diferentes aljamas y juderías castellanas, se considera una fuente indispensable 

para el análisis del mundo judío medieval. No obstante, dichos padrones fiscales solo permiten 

realizar una mera aproximación demográfica, puesto que es difícil precisar la población de las 

juderías según la tributación que se recoge en estos documentos. 

 

 Tomando como base la existencia de una serie de documentos fiscales medievales, el objetivo 

de este trabajo es analizar la evolución tributaria de las diferentes juderías castellanas ubicadas en la 

diócesis de Palencia entre los siglos XIII y XV.   

 

 Para llevar a cabo dicho análisis, se han seleccionado una serie de registros que reflejan las 

relaciones en el pago de tributos de las distintas aljamas castellanas, concretamente, aquellas 

enmarcadas en el obispado palentino. Así pues, nos basamos en los estudios del padrón de Huete de 

1290, los tributos por «la cabeza de pecho» de 1439, las tributaciones por «servicios y medios 

servicios» entre 1450 y 1491 (con especial mención al reparto fiscal de Jaco Aben Nuñez de 1474), 

y por último, el impuesto para la guerra de Granada entre 1485 y 1491, denominado «castellano de 

oro». 

 

 En cuanto a la metodología de análisis, se ha realizado una comparación de los datos fiscales 

con el fin de observar las alternancias económicas de cada judería desde 1290 hasta los momentos 

previos a la expulsión de 1492. Por tanto, los resultados muestran la existencia, por un lado, de una 

variabilidad fiscal de lo que debía tributar cada aljama a la hacienda castellana, debido al supuesto 

ascenso y descenso de población; y, por otro lado, presentar una propuesta de unos datos 

demográficos aproximados de cada judería, obtenidos a través de las comparaciones anteriores.  

 

Palabras Clave: Judíos – Fiscalidad – Juderías – Edad Media – Castilla 
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DECLIVE DEMOGRÁFICO Y DINAMISMO TURÍSTICO: ANÁLISIS DEL 
DISCURSO EN TORNO A LA CONTRACCIÓN URBANA EN OPORTO 

(PORTUGAL) 
 

AUTORES 
 

Alberto Rodríguez Barcón y Sílvia Ávila de Sousa 
Universidad de Oporto (Portugal) 

alberto.barcon@fe.up.pt y silviavila@gmail.com 
 

La presente comunicación analiza los resultados parciales obtenidos en el marco de la investigación en curso 
3S RECIPES (Smart Shrinkage Solutions - Fostering Resilient Cities in Inner Peripheries of Europe), proyecto europeo 
desarrollado en el Centro de Investigação do Território, Ambiente e Transporte (CITTA) de la Universidade do Porto 
(Portugal).  
 

La contracción urbana se presenta como uno de los grandes desafíos en la gestión de las 
ciudades contemporáneas. A mediados de la década del 2000, la proporción de áreas urbanas en 
disminución con más de 200 mil residentes en Europa alcanzaba ya el 42%, englobando en total a 
más de 2.700 municipios en contracción (Mykhnenko & Turok, 2008). El declive demográfico -
derivado de múltiples causas que pueden abarcar desde el cambio de modelo productivo, al 
dinamismo económico y cultural de otros núcleos urbanos próximos- conlleva la infrautilización de 
infraestructuras y servicios municipales que deben ser reconfigurados para adaptarse a las nuevas 
dinámicas demográficas y de utilización del espacio. 

   
Desde esta comunicación analizamos los resultados de elaborar casi una veintena de 

entrevistas a diferentes referentes del mundo político, académico y empresarial en el municipio de 
Oporto. El propósito de estas entrevistas es doble. Por una parte, tratar de articular una visión 
transversal e interdisciplinaria sobre el fenómeno de contracción urbana en el contexto particular de 
la ciudad de Oporto. En segundo lugar, investigar qué relación guarda este proceso con otras 
fenomenologías urbanas que se han revelado con gran energía en los últimos años, como la presión 
turística y los procesos de gentrificación en el centro histórico de la ciudad.    

 
Como resultado de las entrevistas, podemos componer un relato discursivo en torno al 

fenómeno de la contracción bastante homogéneo y compacto. De este modo, según los 
entrevistados, la pérdida de población atañería exclusivamente a residentes y no a usuarios de la 
ciudad, cuyo número ha aumentado en los últimos años debido a la explosión turística y la 
centralidad metropolitana de Oporto. Además, el empuje del turismo, y cláusulas aparejadas al 
mismo como la “tasa turística”, reequilibran la pérdida económica que arrastra el declive de 
población, además de mitigar la obsolescencia de infraestructuras urbanas (carreteras, áreas verdes, 
espacios públicos, etc.). Los gastos derivados de esta presión turística en servicios como limpieza, 
transporte, seguridad o mantenimiento, son, según la lógica de los entrevistados, ampliamente 
compensados por los ingresos que el turismo aporta.  

 
Por otra parte, consecuencias potencialmente negativas, como la gentrificación y 

transformación del centro histórico, serían asumidas y normalizadas como procesos naturales en el 
contexto de cambio de modelo económico que está a vivir la ciudad. En este sentido, algunos 
aspectos como la vivienda podrían ser objeto, llegado el momento, de una mayor regulación e 
intervención pública que no interrumpa, en cualquier caso, los flujos turísticos y la llegada de 
capital inmobiliario extranjero.         

 
Palabras clave: Shrinking cities – Contracción urbana – Gentrificación – Turismo – Oporto 
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CONTRIBUCION DE LAS COMPAÑIAS COLOMBIANAS A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
AUTORAS 

 
Belén Rodríguez-Cánovas, Ester Martín-Caro y Helga Dworaczek Conde 

U. Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria Asturias (Colombia) 
brcanovas@ucm.es, emartincaro@asturias.edu.co y Helga.Dworaczek@asturias.edu.co�

 
El 25 de septiembre de 2015, 193 líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos 

Mundiales en los próximos 15 años. Aunque los principales agentes de esta agenda global son los 
gobiernos, ellos solos no pueden lograrlo y las empresas son clave para su alcance debido a su 
poder.  

 
Objetivos 
 
El presente texto evalúa la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

cuarenta principales empresas colombianas en un total de once sectores. Para ello se desarrolló 
como herramienta un libro de códigos que recoge las acciones de las empresas analizadas con el fin 
de establecer puntuaciones en sus contribuciones a cada uno de los 17 Objetivos fijados.  

 
Los resultados muestran que las compañías colombianas han realizado esfuerzos y avances 

pero aún distan de forma considerable de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin mostrar una 
estrategia clara y alineada. 
 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa – Objetivos de Desarrollo Sostenible – Ética – 
Colombia – Empresas colombianas 
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REPENSAR EL TURISMO: DE LA ACEPTACIÓN AL RECHAZO SOCIAL 
 
AUTORES 
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ESERP Business & Law School. Madrid (España). 

joserodriguez@eserp.com; prof.jrsarmiento@eserp.com y mariobarquero@eserp.com 
 

Los últimos años han hecho más que evidente el cambio de actitud y mentalidad de la opinión 
pública española, no siempre libre y, las más de las veces, dirigida interesadamente, hacia el 
turismo y, con éste, hacia el turista; si bien no de toda la opinión pública, sí al menos de una no tan 
pequeña parte de ella, especialmente de la localizada en los principales destinos en España (para 
turistas nacionales e internacionales) afectados por los problemas inherentes al turismo de masas. 

 
Habiéndose constituido y consolidado como el principal motor de la economía nacional, el 

turismo, como cualquier otra actividad o sector vertebrado únicamente a partir de intereses 
pecuniarios, no ha escapado (nunca, pero muy especialmente en los últimos años) de la explotación 
congénita al capitalismo salvaje característico de mercados (y políticas) liberales o neoliberales. 
Una explotación agudizada durante y tras la crisis económica aún no del todo salvada, y que ha 
obligado a esquilmar al máximo un sector, una ‘burbuja’, que siempre ha estado hinchada pero que 
nunca ha terminado por explotar, creando, con los años, nuevas formas de explotación siempre 
estructuradas según criterios económicos y de rentabilidad (cada vez más inmediata, cada vez más 
cortoplacista). Han surgido así nuevas formas de negocio turístico de bajo coste u otras dentro de la 
económica colaborativa, cuyos aspectos negativos no son siempre tenidos en cuenta, ni siquiera 
enumerados; de los vuelos regulares hasta los alojamientos y alquileres turísticos de bajo coste o 
entre particulares, es decir, negocios «de igual a igual» (peer to peer o p2p) facilitados por las redes 
sociales y tecnológicas, cuyo máximo exponente es, sin lugar a dudas, Airbnb. Agentes similares, 
factores y variables diversos son los protagonistas de un escenario marcado el interés económico, 
acuciado tras la crisis, donde la necesidad obliga a exprimir al máximo el negocio, hasta que éste, 
habiendo ya transformado a los turistas y visitantes en clientes y la cuidad en una empresa 
gigantesca, acabe muriendo por su propio éxito.  

 
España siempre ha sido un turismo barato, incluso antes de la aparición y consolidación de los 

modelos de bajo coste, pero, en la actualidad, es fácil observar e identificar el malestar social, no ya 
hacia ese gesto dotado de servilismo con el que España y los españoles hemos recibido siempre al 
turista y sus ingresos, sino a un modelo de negocio basado en la rentabilidad inmediata y que se 
aprovecha de las necesidades económicas de los particulares para despojar las ciudades, sus centros 
históricos y demás escenarios turísticos de su innata habitabilidad, especulando con los precios y la 
economía y expulsando a sus ciudadanos. Sin respuestas eficaces de unas autoridades políticas 
convertidas ya en administradores empresariales, se da prioridad al negocio del turismo, o en torno 
al turismo, pues no siempre el turista es fuente de ingresos, al menos importantes, en detrimento del 
patrimonio socio-cultural, siempre expuesto, pero también en perjuicio de una forma de vida y 
cultura que siempre ha convivido armoniosamente con el turista sin resentirse en su quehacer diario. 

 
Nuestro objetivo no es otro que intentar aportar algo de luz sobre el estado de la cuestión, un 

escenario marcado por las necesidades económicas y los movimientos sociales de rechazo, pero, 
sobre todo, por la falta de acciones orientadas al cambio necesario, pues se hace urgente repensar el 
modelo de turismo, como negocio, pero también como característica socio-cultural, y orientarlo 
hacia un Turismo Responsable. 

 
Palabras clave: Turismo de Bajo Coste – Turismofobia – Turismo Responsable – Alquileres 
particulares – Economía Colaborativa 
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EL SER HUMANO DESDE UNA CONCEPCIÓN MATERIALISTA: 
PROBLEMAS Y DISCUSIONES  

 
AUTORA 

 
Carmen Romero Sánchez-Palencia 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
ma.romero@ufv.es  

 
Conocer y comprender la antropología subyacente a las principales concepciones actuales 

sobre el hombre y la sociedad resulta, además de interesante, conveniente, no sólo a nivel social o 
corporativo sino también a nivel personal, ya que en ocasiones nos comprometemos con una 
entidad o con otra persona con la que no compartimos nuestra propia concepción sobre lo real en el 
sentido más estricto. Según los materialistas, asociados con la corriente de pensamiento denominada 
neuroética o filosofía de la neurociencia, los seres humanos al igual que los animales somos 
egoístas por naturaleza, buscamos supervivencia y placer, lo que significa que de alguna manera 
todos los actos que realizamos están conectados con estas dos máximas. Nunca hacemos nada 
desinteresadamente, siendo el ego lo más importante para cada uno de nosotros. Hacemos lo que 
hacemos y buscamos lo que buscamos porque así hemos nacido y así moriremos. En un mundo en 
el que los sujetos individuales son lo único importante, ¿tendría sentido la convivencia?  

 
Desde una posición antropológica materialista, los seres humanos somos básicamente 

animales y, aunque nuestra complejidad es mayor que la de un chimpancé, compartimos con éstos 
casi un 100% de nuestro ADN. Nuestros genes son iguales que los de la mosca de la fruta o que los 
de un ratón aunque no están dispuestos en el mismo orden. Según afirma el Premio Nobel de 
Medicina del año 1965, François Jacob, lo que nos diferencia del resto de organismos del mundo 
viviente no es ningún constituyente químico, sino la organización y la repartición de estructuras 
(Jacob, 1998). 

 
El ser humano no es libre en tanto que no es dueño de sus decisiones, está determinado por su 

físico, por sus circunstancias naturales y sociales, algo que no puede evitar ni controlar. Nuestras 
apetencias dependen de diversos factores como la fisionomía, fisiología y vivencias, lo que no 
significa que seamos únicos y diferentes de los demás, pues cualquier persona que haya pasado por 
las mismas experiencias, en una circunstancia determinada, haría e incluso pensaría lo mismo que 
nosotros. Somos fichas perfectamente intercambiables en el puzle de la realidad, ya que al no elegir, 
cualquier sujeto que experimentase lo mismo que otro sería igual que ese otro. La concepción 
antropológica materialista llevada al extremo nos exime de la responsabilidad. Si no hay dueño ni 
libertad, no hay culpa ni responsabilidad. 

 
Lejos queda ya la ciudad-estado griega o el mundo romano, donde la comunidad estaba por 

encima de cualquier cosa y el bien común superaba al propio. Hoy día muchos son los que afirman 
ser materialistas y pocos los que son conscientes de lo que ello significa, aunque debe tenerse en 
cuenta que existen varios tipos de materialismos, que a su vez tienen diversos sentidos y 
significados, pudiéndose presentar éste de varias formas, y conviviendo versiones más estrictas con 
otras más laxas (Eagleton, 2017; 15). De ahí que en el texto, además de analizarse las características 
generales de esta corriente filosófica, se profundice en las particularidades y manifestaciones 
actuales.  

 
Palabras clave: Sociedad – Neurociencia – Inteligencia – Egoísmo – Libertad 
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ARTE ABORIGEN AUSTRALIANO. ANALISIS DE LA RELACIÓN ENTRE  
ANTROPOLOGÍA, MÁRKETING Y  TURISMO   

 
AUTORA 

 
Pilar Sánchez-González 

ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 
pilar.sanchez@esic.edu 

 
El sector turístico está constantemente buscando su adecuación a una nueva realidad de 

clientes. Lejos, y denostado, queda el concepto del grand tour. Ahora sus planes se circunscriben 
“al mundo”.  Un mundo off, definido por el entorno on. La tecnología lo permite. Estamos 
permanentemente conectados. Es importante viajar a lugares lejanos. El consumidor actual busca lo 
diferente. Quiere sentirse único. Es un experimentador y se sabe con poder ante las marcas a las que 
penaliza si no satisfacen sus exigencias. Por todo ello, se crea una relación personalizada entre 
empresas turísticas y clientes. En esa búsqueda de adecuación es donde la Antropología se ha 
convertido en la nueva disciplina a considerar en la planificación turística. 

 
 El nuevo turista busca el etnoconsumo. La cultura, la ecología y la religión se convierten en 

centros de esa búsqueda de satisfacción turística. Las religiones cósmicas o aborigenes reverencian 
la sacralidad de la Tierra. Es la religiosidad de los pueblos originarios, el animismo y el politeísmo 
de las culturas antiguas. (Melloni, 2015). Actualmente, una minoría de turistas, saturados de los 
obvio y evidente, busca viajes trascendentes, sensoriales, quieren “sentir” una experiencia. Estas 
religiones usan el arte como manifestación social, cultural, política y religiosa. En el caso de 
Australia el arte, en la vida de los aborígenes, es imprescindible para transmitir su cultura 

 
 El turista actual busca precisamente sentir lo diferente. Máxime si las manifestaciones 

artísticas están ocultas o semiocultas, por ejemplo, pinturas rupestres con difícil acceso en parques 
naturales e inaccesibles en algunos momentos del año. Este tipo de turista valora, también, lo 
efímero, por ejemplo, pinturas corporales; o aquellas que se realizan en la naturaleza, para algunos 
comparables con el land art y que implican la importancia de haber estado en el momento de su 
realización. A veces desde una perspectiva mística, otras para poder contarlo en sus redes sociales. 

 
De todas las grandes tradiciones artísticas, el arte de la Australia Aborigen ha sido el último 

en ser apreciado. A pesar de ser una de las tradiciones de mayor continuidad del mundo, con por lo 
menos cincuenta milenios de existencia, se la ha conocido relativamente poco hasta la segunda 
mitad del siglo XX. El mapa surrealista del mundo, publicado por las vanguardias parisinas, 
representaba el tamaño de cada país en proporción a su grado de creatividad artística, haciendo 
destacar notoriamente las riquezas, recientemente descubiertas, en las islas del Pacífico. Australia 
apenas figuraba en él (Caruana, 1997). En 2018 el planteamiento es diferente y mucho más 
sugerente. Un país inmenso, geográfica, ecológica, artística y culturalmente, con múltiples 
posibilidades turísticas y de márketing.    

 
Objetivos de la investigación 

 
La finalidad de este trabajo es investigar, mediante análisis bibliográfico, si convivir con el 

Arte Aborigen Australiano puede convertirse en una tendencia de viaje turístico desde la 
perspectiva del nuevo etnomarketing.   
 
Palabras Clave: Antropología – Etnoconsumo – Turismo experiencial – Ecología – Arte Aborigen 
Australiano 
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COMUNICACIÓN Y TEMAS SOCIOCULTURALES. EL CASO DE LA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 

 
AUTOR 

 
Juan-Francisco Torregrosa Carmona  

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España)  
juanfrancisco.torregrosa@urjc.es  

 
El trabajo se propone evaluar el papel de los medios de comunicación respecto a su relato 

sobre problemas sociales y culturales, así como analizar la inmigración como objeto de estudio de la 
Comunicación en España a lo largo del siglo XX y del siglo XXI.  

 
Del mismo modo, se comprobará si es un ámbito de interés académico, a la luz de las 

investigaciones llevadas a cabo hasta el momento. También se estudian los enfoques y principales 
conclusiones sobre el tratamiento periodístico y la cobertura mediática de la inmigración, en 
especial en el caso de la prensa convencional (periódicos de papel). 

 
Se trata de un ámbito de interés, dada la realidad social y demográfica de España -y su 

componente global-, así como la importancia de la construcción mediática de la agenda y del 
discurso informativo relativo al tema.  

 
El tratamiento mediático de la inmigración ya ha sido objeto de atención por parte del autor 

(Torregrosa Carmona, 2005, 2008). 
 

Palabras clave: Comunicación – Temas socioculturales – Inmigración – España – Relatos sociales 
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ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA REACCIÓN DE LOS MERCADOS DE 
VALORES ANTE ATENTADOS TERRORISTAS 

 
AUTORES 
 

Esther Valbuena García, Mª de las Mercedes de Obesso Arias, Thomas Baumert y Mikel 
Buesa Blanco 

ESIC Business and Marketing School y Universidad Complutense de Madrid 
esther.valbuena@esic.edu, mdelasmercedes.deobesso@esic.edu, thomas.baumert@esic.edu y 

mbuesa@ccee.ucm.es 
  

El presente texto estudia el impacto de los atentados de tipo yihadista perpetrados contra 
Occidente a partir de la maratón de Boston sobre los principales mercados financieros 
internacionales, comparándolos con sucesos terroristas anteriores (11-S, 11-M y 7-J) de mayor 
envergadura. A fin de enmarcar nuestro análisis en un marco teórico adecuado, revisamos, en 
primer lugar, aquellos otros trabajos que han estudiado la repercusión de los ataques terroristas 
sobre los mercados de valores. La parte empírica consiste en medir si las variaciones de los 
principales valores de las bolsas afectadas difieren de forma estadísticamente significativa de la de 
las treinta sesiones anteriores a los ataques. A su vez, llevamos a cabo un breve estudio de los datos 
intradía -vertiente apenas explorada hasta la fecha-, contrastando el impacto directo de las noticias 
que fueron difundidas por medio de las redes sociales y medios de comunicación tradicionales.  

 
Del análisis de los resultados podemos avanzar algunas hipótesis interpretativas interesantes, 

que apuntan hacia una evolución en el comportamiento de los mercados de valores en respuesta a 
los atentados terroristas. Esto permite, a su vez, deducir una serie de recomendaciones de cara a la 
política a seguir por los organismos gestores de las bolsas de valores, en respuesta a un atentado 
terrorista. 

 
Palabras Clave: Terrorismo – Mercados financieros – Mercado de valores – Atentado – Bursátil 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA MARCO INTEGRADORA PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL ENDOGENO E INCLUSIVO DESDE LAS 

PRACTICAS DE RESPONSABIILAD SOCIAL EN COMUNIDADES 

VULNERABLES "UNIMINUTO FORMAMOS COMUNIDAD" 

GIRÓN –SANTANDER- (COLOMBIA) 2017-2018 
 

AUTORES 

 

Óscar Javier Zambrano Valdivieso y Antonio Macías Rodríguez 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- y Centro Regional Bucaramanga -

Santander- (Colombia) 

ozambranov1@uniminuto.edu.co, zambranoscar@gmail.com y amacrodgmail.com 

 

El trabajo con las comunidades vulnerables en Girón, Santander (Colombia) es una labor 

especialmente difícil, la razón de ello se deriva de la complejidad de la composición socio-

económica, étnica, cultural, religiosa y de valores (algunos de ellos confrontados) de estas micro 

sociedades. Todas estas consideraciones, junto con la falta de impacto en el actual modelo de 

prácticas de responsabilidad social en el trabajo desarrollado en instituciones, actúan como 

inconveniente para la obtención de resultados satisfactorios en las intervenciones sociales 

proyectadas en las mismas. Siendo este el motivo, por el cual es pertinente orientar la intervención 

social con base a una diagnosis social de las comunidades con el fin de proporcionar un 

conocimiento apropiado y ajustado a las diversas realidades. El presente proyecto de investigación 

se planteó como una herramienta útil para obtener la información necesaria para la posterior 

elaboración de proyectos sociales ajustados a las distintas realidades de las comunidades en donde 

se prospecta incidir a través de la Práctica de Responsabilidad Social de UNIMINUTO, observar los 

modelos de implementación de trabajo con la comunidad y replicar aquellas experiencias exitosas. 

 

Las Prácticas de Responsabilidad Social, es una de las características idiosincrásica de 

UNIMINUTO y una de las estrategias centrales que dispone la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios en relación a su Responsabilidad Social Universitaria. Las Prácticas de Responsabilidad 

Social en los últimos semestres han estado vinculada al desarrollo de sus actividades en el seno de 

instituciones, en donde durante seis encuentros en las mismas se realizan intervenciones de distintos 

tipos. La problemática que se suscita este formato de prácticas de responsabilidad social, atañen al 

limitado alcance de su impacto como resultado de sus acciones en instituciones de forma dispersa e 

inconexa. Reconociendo los presentes limitantes, ésta propuesta de investigación busca orientar las 

Prácticas de Responsabilidad Social hacia el trabajo en las comunidades en donde vinculado al reto 

estratégico 3 del Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2013/2019 incide en un mayor impacto en las 

comunidades. Para ello, se planteó elaborar una estrategia marco integradora para el desarrollo 

social endógeno e inclusivo desde las prácticas de Responsabilidad Social en comunidades 

vulnerables del municipio de Girón, Santander (Colombia).  

 

     La investigación establece mapear un conocimiento pleno de las comunidades en donde 

UNIMINUTO interveniene socialmente y para ello despliega este proyecto comunitario  diacrónico 

(que abarque dos años), en él se utilizará una metodología de tipo mixto: Cuantitativa- cualitativa 

(entrevistas, grupos focales, cartografía social, etnografía), dirigida a describir y comprender las 

complejas realidades de las comunidades y elaborar una estrategia que a partir de proyectos ad hoc 

posibiliten un desarrollo comunitario endógeno e integral in situ de las comunidades. 

 

Palabras Clave: Responsabilidad Social – Impacto social – Desarrollo Comunitario – Desarrollo 

Endógeno – Inclusión 
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 ANTROPOLOGÍA, GASTRONOMÍA Y CONTEXTOS ECOLÓGICO-

CULTURALES 
 

Evelina Zurita Márquez y Francisco Manuel Llorente Marín  

Universidad de Málaga (España) 

zurita@uma.es  y llorente@uma.es 

 

Planteamos nuestra propuesta como una indagación etnográfica inicial que sirva de marco en 

el que incardinar futuras investigaciones de nuestro alumnado de Ciencias Gastronómicas de la 

Universidad de Málaga. 

 

Los Montes de Málaga son unas estribaciones montañosas que rodean de forma semicircular 

la ciudad de Málaga. Es un topónimo popular cuya delimitación es ambigua y confusa, y que no se 

corresponde con unos límites administrativos precisos. Aún así, algunos autores establecen como 

límites aproximados de los Montes los siguientes puntos de referencia: al norte, limita con los 

términos municipales de Casabermeja y Colmenar; por el sur con la ciudad de Málaga y el mar 

Mediterráneo; por el este con los términos municipales de Comares, El Borge, Totalán y Rincón de 

la Victoria y al oeste con Almogía y Casabermeja, cuya línea acabaría en Campanillas. Dentro de 

Los Montes de Málaga se encuentra el Parque Natural Montes de Málaga.  

 

El tema central que proponemos es un abordaje etnográfico sobre la imbricación de la comida 

en el contexto ecológico-cultural de los Montes de Málaga. Nos centramos en la comida que se 

sirve en las ventas situadas en los ya desaparecidos caminos de arriería. Más concretamente, en  

algunas ventas situadas en la carretera A-7000 que bordea al Parque Natural Montes de Málaga en 

su vertiente derecha hacia el municipio de Colmenar y en algunas otras ventas situadas en la 

carretera M-3101 (a la izquierda del Parque) en dirección a la localidad de Casabermeja. 

 

Focalizamos la atención en ventas, no sólo porque, tradicionalmente, son lugares 

emblemáticos de paso, sino también porque son importantes espacios de sociabilidad. Las ventas 

son puntos de encuentro y de Fiesta de Verdiales, una de las expresiones más significativas de 

Málaga y una de las más antiguas del Mediterráneo. 

 

Palabras Clave: Comida – Etnografía – Montes de Málaga – Ventas – Verdiales 
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MMEESSAA  
 

HUMANISMO 2: 

 

Manifestaciones culturales 

como expresiones 

humanas: arte, música, 

teatro, ingenierías, 

arquitectura, literatura, 

traducciones, oralidad… 

1391

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



L'ÉTRANGÈR: INTERSTICIO ENTRE EL ESPACIO VIVIDO Y EL 

ESPACIO CONSTRUIDO 
 

AUTORA 

 

Ainhoa Akutain Ziarrusta 

Universidad del País Vasco (España) 

ainhoa.akutain@ehu.eus 

 

El objetivo de este texto es explorar en los intersticios entre el espacio vivido y el espacio 

construido desde un compromiso con la especificidad de la escultura, entendida en su acepción 

expandida, y como proceso de creación cuya praxis diferencial deviene de la continua redefinición 

de su potencialidad para reconocer procesos dinámicos y posibilidades de transformación que 

median entre las partes de un todo favoreciendo, de este modo, pensar en la articulación misma 

como eje estructurante de un proceso por el cual el saber se convierte en saber atópico (sensu visión 

atópica, de atopos, fuera de lugar) y como posible anunciante de un espacio de máxima 

indeterminación. Por tanto, capaz de ofrecer cierta suspensión de sentido desde donde el arte ha 

pretendido escapar del continente establecido participando en el proceso de un saber que va 

formándose en la constante construcción de una unidad experiencial anterior a la materialización 

plástica, al material sin materialidad. En definitiva, teniendo presente que el saber hace y no es, del 

mismo modo que en el arte se está y no se es. 

 

Esta interpretación o modo de acceder al objeto de la enunciación nos ayudará a reflexionar 

sobre ciertas construcciones fragmentadas y no lineales de artistas contemporáneos (Asier 

Mendizábal, Leire Muñoz o Ibon Aranberri) que responden, desde nuestro parecer, a lo que Bergon 

(1896) llamaría “centros de indeterminación” (la separación entre movimiento-recibido y el 

movimiento-ejecutado) por la imposibilidad de predecir en ellas las acciones a partir de las 

excitaciones recibidas, es decir, un desvío entre estas excitaciones recibidas y las acciones 

ejecutadas que logran ir situando al mismo proceso de realización de las/os artistas; les étrangers. 

 

La noción francesa de L'étrangèr, entendida ésta como aquel, aquella o aquello que no es 

parte de un grupo, una comunidad, una organización o que no se considera parte de él, también nos 

remite a ultramar, cuyo carácter independiente resultaría delictivo para protagonistas históricos 

como el rey persa Jerjes o, como nos relata la leyenda del rey inglés Canuto quien, para demostrar 

públicamente los límites del poder, mandó al océano detener la marea ante su pueblo, mandato que 

el océano desobedeció. Barthes (1970) recurriría a este concepto para darnos a entender que el 

discurso extranjero de Kristeva ha logrado minar nuestras convicciones, aquellas que nos consuelan 

o de las que podríamos estar orgullosos, precisamente porque se sitúa fuera de nuestro espacio, 

insertándose conscientemente en las fronteras de nuestro propio discurso cambiando el lugar de las 

cosas y logrando de esta manera derrocar la autoridad de la ciencia monológica. 
 

Palabras clave: L'étrangèr – Paisaje – Escultura – Intersticio – Indeterminación 
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LAS INTERRELACIONES URBANAS COMO MODELO PARA LA 

REGIONALIZACIÓN. UNA PROPUESTA INNOVADORA PARA EL PERÚ   
 

AUTOR 

 

Freddy Arana Velarde 
 
Universidad Nacional del Centro de Perú (Perú) 

arcocad@gmail.com  

 

Los constantes desaciertos de regionalizar el Perú, constituyen ser el principal motivo para el 

desarrollo del presente análisis. Entendemos que desde la perspectiva del rol que desempeñan las 

ciudades para la formación de macrorregiones, como ejes ordenadores fundamentales de 

aglomeraciones urbanas, que en conjunto componen regiones, no fueron consideradas ni valoradas 

durante los últimos procesos de regionalización, como en los casos de los años 80´s y el referéndum 

del 2005 (Arana, 2016). Las relaciones interurbanas definidas por los intercambios entre ciudades, 

determinan vínculos entre unas y otras, estableciendo agrupamientos integrados y articulados 

formando un conjunto unitario aglomerado llamado región; es decir que las ciudades tienen la 

propiedad de conformar sistemas urbanos unificados, ordenados y estructurados en jerarquías de 

acuerdo a la importancia, e influencia que tienen sobre las demás.    

 

Por tal motivo, consideramos importante analizar el papel que desempeñan las ciudades desde 

la perspectiva de las interrelaciones urbanas, que influyen en la formación de macrorregiones en el 

Perú. Para dicho propósito, metodológicamente nos valemos del modelo gravitacional derivado de 

la Ley de Newton, desarrollado y aplicado a las ciudades por diversos pensadores desde Von 

Thünen (1826) hasta los actuales como Paul Krugman, Fujita (1999) y otros, existiendo además la 

Ley de Reilly -procedente del modelo gravitacional- (citado por Hormigo Ventura, 2006) que 

determina el área de influencia de las ciudades formando conjuntos aglomerados; que sin embargo 

no fueron tomados en consideración para regionalizar el país.       

 

Pensamos que existen por naturaleza propia sistemas urbanos en el país, no descubiertos ni 

valorados aún, con ciudades influyentes y de gran jerarquía, con capacidad de establecer conjuntos 

unitarios que fueron formados a través del tiempo. Por lo que, haciendo uso del modelo 

gravitacional, identificamos conjuntos aglomerados, como los liderados por Trujillo, que influye 

significativamente en todo el norte del país, Arequipa por el sur, Huancayo por el centro, Iquitos 

por el oriente y Lima como metrópoli nacional; de tales resultados de dichas interrelaciones urbanas 

tendríamos a modo de propuesta innovadora, cinco macrorregiones naturales e históricas a nivel 

nacional. De estos análisis, demostramos que las ciudades si influyen de manera significativa en la 

formación de macrorregiones, cumpliendo estratégicamente el rol de integración regional, 

conformando conjuntos aglomerados unificados, ordenados y estructurados; los mismos que 

deberían ser valorados y considerados en los procesos de regionalización del país. 

 

Finalmente, nos permitimos recomendar al estado peruano, disolver los actuales 

departamentos a fin de establecer una nueva estructura espacial vía la regionalización, haciendo uso 

de procedimientos técnicos y científicos, para un nuevo ordenamiento del territorio y por ende 

formar y desarrollar macrorregiones en el Perú, desterrando las ideas intuitivas de fusionar 

departamentos. 

 

Palabras clave: Aglomeraciones urbanas – Formación de macrorregiones – Interrelaciones urbanas 

– Modelo gravitacional – Regionalización 

1393

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:arcocad@gmail.com


¿IMPACTA LA MÚSICA EN EL ALUMNADO? UN ANÁLISIS A TRAVÉS 
DE DIFERENTES HISTORIAS DE VIDA 

 
AUTORES 

 
María del Mar Bernabé Villodre y Jesús de Sancha Navarro 

Universidad de Valencia y Universidad de Sevilla (España) 
maria.mar.bernabe@uv.es y jdesancha@gmail.com  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación I+D EDU2014-58066-P “El impacto de la 

educación musical en la sociedad y en la economía del conocimiento" financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España  

 
La Música constituye uno de los principales referentes de identificación de la juventud de la 

actual Sociedad del Conocimiento. La Música es vivida como una parte importante de la tradición 
cultural de muchos pueblos de España, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana y 
Andalucía. Pero, todo esto queda diluido en el olvido cuando se trata de educación obligatoria: el 
Estado marca las normas legislativas sobre las materias y competencias que el alumnado debe 
trabajar y adquirir.  

 
En este sentido, dentro del marco del proyecto IMPACTMUS, se recogieron diferentes 

historias de vida especialmente interesantes porque, a pesar de tratarse de músicos, no todos 
opinaban de igual forma respecto a la enseñanza musical recibida en primaria y secundaria, ni 
estaban interesados en cursar la Mención de Música ni impartir esta materia en un centro educativo, 
debido en parte a los recortes y a la considerable falta de implicación del Estado Español por esta 
materia. Ante esta situación, sólo queda replantearse la docencia durante los estudios de Grado con 
un enfoque desde las denominadas “Buenas Prácticas”, para que el alumnado visualice la Mención 
de Música como profesión de futuro, responsable y atractiva para el estudiante de Primaria, y tomar 
conciencia del trabajo que hay que hacer desde edades tempranas tanto en la escuela como en 
Secundaria.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Nos planteamos de qué manera impacta la Educación Musical en el ciudadano cada vez más 

tecnificado. Dentro del marco del Proyecto IMPACTMUS, se recogieron diferentes historias de 
vida para tratar de comprender el interés del alumnado por la Música. Se pretendía conocer su 
motivación para dedicarse profesionalmente a la Música, los problemas de especialización que 
podían considerar para dedicarse profesionalmente a ella, la importancia que le otorgaban a la 
actividad musical en sus vidas y la ausencia o carencia formativa musical en determinados niveles 
obligatorios que podían haber detectado a lo largo de su formación educativa. 

 
Palabras clave: Mención de Música – Enseñanzas Artísticas – Educación Primaria – Buenas 
Prácticas – Enseñanza musical  
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EL “PARAÍSO” EN LA PUBLICIDAD CONTEMPORÁNEA: EL CASO DE 
ESTRELLA DAMM 

 
AUTORES 

 
José Bernardo San Juan y Daniel Vela Valldecabres 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
jose.bernardo@urjc.es y daniel.vela@urjc.es 

  
La relación entre relato mítico y publicidad está siendo objeto, desde hace unos años, de 

investigaciones. En ellas se analizan, fundamentalmente, cómo ciertas formas y estructuras 
narrativas propias de los mitos aparecen, de hecho, en los relatos publicitarios.  

 
Esta comunicación aborda un doble objetivo: por un lado, estudiar cómo es posible y qué 

sentido tiene, desde una perspectiva teórica, esa relación entre mito y publicidad y por otro –y de 
acuerdo con esa relación expuesta– examinar las concomitancias entre las campañas desarrolladas 
por Estrella Damm entre 2009-2014 y el “mito del paraíso”.  

 
Palabras clave: Mito – Nostalgia del paraíso – Teoría de la publicidad – Persuasión – Análisis de 
contenidos 
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APROXIMACIÓN A LA RECEPCIÓN DE LA REPOSTERÍA ANDALUSÍ: 
RECETAS, INGREDIENTES Y VALOR IDENTITARIO 

 
AUTOR 
 

David Cejas Rivas 
Universidad de Córdoba (España) 

l12cerid@uco.es     
 

En esta comunicación se pretende analizar la gastronomía andalusí y, en concreto, la 
repostería. Para ello, confluirán una serie de objetivos en base al análisis histórico que nos permitirá 
ahondar en la dieta andaluza, a raíz de algunas recetas conservadas. Para fijarnos en una serie de 
ingredientes propios de la gastronomía de Al-Andalus, tales como aceite, azúcar, miel o canela que 
eran esenciales en aquella época, pero aún hoy no pueden faltar en nuestras cocinas.  

 
En este sentido, se nos muestra como un vasto proyecto, analizando aquellos ingredientes y 

recetarios que –con algunas modificaciones- han contribuido a la construcción identitaria andaluza. 
De este modo, se observa el mantenimiento de dicha esencia dentro del ADN de la población 
andaluza, a partir de sabores y experiencias, siguiendo para ello algunos textos alusivos a dicha 
corriente de estudio, versan sobre la memoria gustativa y el ADN gastronómico en torno a 
generaciones habitantes de un mismo espacio geográfico durante mucho tiempo, prueba de la 
herencia cultural transmitida por antiguas generaciones.   

 
Por consiguiente, conoceremos el interés sociocultural que lleva a valorar la gastronomía 

como patrimonio. Haciéndolo tanto en el mundo académico como también en el popular; puesto 
que se debe difundir su destacamento dentro de los estudios histórico-artísticos a todos los niveles, 
ya que consiste en bucear en nuestras raíces gastronómicas para constatar desde otro punto de vista 
los orígenes culturales de una geografía concreta como es Andalucía. De hecho, algunas recetas 
reposteras están protegidas por la legislación estatal y autonómica como patrimonio inmaterial, 
dada cuenta de su importancia.  

 
Respecto a la metodología, las bases fundamentales dejarán de ser las fuentes bibliográficas y 

las fuentes documentales que, por supuesto, tendrán su cabida e importancia a la hora de investigar 
la exactitud de los hechos y el conocimiento científico. Pero en esta ocasión el hecho principal de 
análisis científico de nuestro trabajo radicará en el empleo de un método basado en la teoría de la 
recepción literaria que, siguiendo las últimas líneas metodológicas dentro de la historiografía de la 
historia del arte, perfectamente pueden aplicarse al campo gastronómico. Por lo tanto, la 
experiencia estético-sensitiva que provoca la degustación de estas recetas en el individuo será 
primordial para activar la nostalgia gustativa y, a partir de dichas fórmulas culinarias, recurrir a la 
historicidad de las mismas.  
 
Palabras clave: Gastronomía – Recetas – Patrimonio – Identidad – Cultura  
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FLAMENCO Y GÉNERO CHICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN A TRAVÉS 
DE SU PRENSA: 1880 - 1890 

 
AUTOR 

 
 José Ramón Checa Medina 

Universidad de Sevilla (España) 
joserchm@hotmail.com 

 
El papel de los medios de comunicación, desde la prensa a los nuevos medios online, ha sido 

fundamental desde mediados del siglo XIX (cuando aparecen las primeras noticias relacionadas con 
la actualidad del flamenco mínimamente identificadas como tales), hasta la fecha en todo el proceso 
de socialización del flamenco. Han actuado como interlocutores necesarios en una doble dimensión: 
han favorecido su conocimiento (difusión) y su reconocimiento (dignificación social y cultural).  

 
En este sentido, las investigaciones que se realicen con la intención de rastrear, constatar y 

poner en valor la presencia del flamenco entre los contenidos de los mass media, desde sus primeras 
apariciones hasta la actualidad, más que una visión y finalidad historicista (componer la historia del 
flamenco en los medios) debe estar concernida por un propósito mayor, calibrar el significado y las 
conexiones sociales, culturales y económicas que motivaron la inclusión entre los contenidos y su 
tratamiento. 

 
A su vez la prensa puede considerarse como una fuente histórica dinámica, con lo que permite 

acercarse a cualquier proceso música que se realice en cualquier lugar y época. En esta se pueden 
llegar a registrar todos los valores que componen una sociedad, tanto de manera intrínseca como de 
manera extrínseca, ya sea para el conocimiento de la música en general (flamenco en este caso) o de 
los que la realizaban (músicos o artistas flamencos) o para conocer otras cuestiones las cuales 
pueden adherirse al gusto por la sociedad, la opinión de los críticos e intérpretes o cualquiera de otra 
índole que pusiese un acento marcado en el hecho flamenco. 

 
Nosotros, gracias a la prensa de Jaén, hemos podido realizar una parte de la historia del 

flamenco, desde el punto de vista teatral en el periodo de 1880 a 1890, poniendo de manifiesto que 
obras teatrales mantienen cantables relacionados con el flamenco, como eran recibidas las obras, la 
aceptación que estas tenían y los artistas que trabajaron en este tipo de obras. 

 
Así debido a esto y a la cantidad de noticias que encontramos en la prensa de Jaén, la historia 

del flamenco en esta provincia puede cambiar sustancialmente. También daremos noticia de los 
compositores de estas obras, con lo que nos podía ayudar a confeccionar un nuevo universo en 
referencia al teatro del siglo XIX y realizar estudio más completo de obras en las cuales, desde el 
punto de vista musicológico, podrían aportar más luz sobre la creación y orígenes del flamenco en 
España, como entidad propia y diferenciada de aquella que desde el género andaluz donde ya 
encontramos músicas flamencas, caso del Tío Caniyitas de Mariano Soriano Fuertes, nos den una 
visión más completa sobre el fenómeno teatral que en Jaén al igual que en toda España surgió y se 
mantuvo dentro de la época decimonónica. 

 
Palabras clave: Prensa – Jaén – Género Chico – Teatro – Flamenco 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE REALIDAD VIRTUAL EN 
LA COMUNICACIÓN DE ARQUITECTURAS NO CONSTRUIDAS. CASO 

DE ESTUDIO DE FÉLIX CANDELA 
 
AUTORES 

 
Federico Luis del Blanco García 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 
federicodelblanco@hotmail.com 

 
A lo largo de la historia de la arquitectura encontramos proyectos de arquitectura de carácter 

singular que por diferentes motivos no llegaron a materializarse, quedando éstos en dibujos e ideas 
que jamás se pudieron visitar o sentir. Proyectos que en ocasiones son fundamentales para tener una 
visión completa dentro del contexto en que se enmarcan. 

 
Tradicionalmente, el interés que suscitaban estos proyectos daba lugar a su reconstrucción en 

forma de maquetas que se exhibían a un público. Las nuevas tecnologías nos han permitido llegar 
mucho más lejos, reconstituyendo de manera digital los proyectos, pudiendo visitarlos mediante 
virtualmente como si de un videojuego se tratara. 

 
Por un lado, las reconstituciones en 3D permiten que un público no entrenado en la lectura de 

planos técnicos tengan acceso a esa información. Por otro lado, posibilita la generación de 
documentos precisos para el análisis de esos proyectos. Los materiales, el color, el espacio… 
sumergen al espectador en un espacio inmersivo que permite percibir el proyecto -casi- como si se 
hubiera construido. 

 
Objetivos de la investigación 
 
La comunicación que se presenta es parte de un proyecto de investigación centrado en la 

arquitectura no construida de Félix Candela. Durante la década de los años 60, Candela obtuvo 
fama internacional gracias a la construcción de más de 800 proyectos mediante estructuras 
laminares. Sin embargo, su última gran obra construida – el Palacio de los Deportes para las 
Olimpiada de México- presentaba una cúpula de 150 metros de luz mediante una estructura 
metálica que nada tenía que ver con los proyectos que había desarrollado hasta la fecha. 

 
A través de la arquitectura no construida de Félix Candela se ha podido establecer una línea 

en la evolución del arquitecto que complementa a la obra construida. La reconstitución virtual de 
los proyectos mediante experiencias inmersivas permite la difusión y comunicación de éstos. 

 
Palabras clave: Félix Candela – Realidad virtual – Arquitectura no construida – Comunicación – 
Reconstitución 
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CONCIENCIA FONOLÓGICA, PRONUNCIACIÓN Y ACENTO 
EXTRANJERO 

 
AUTOR 
 

Fidel del Olmo González 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

londonfaidel@gmail.com y fdelgo@upsa.es 
 

Con mayor frecuencia de la deseada, la pronunciación ha jugado el papel de la Cenicienta en 
el mundo de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Es cuando menos 
sorprendente teniendo en cuenta el hecho de que tiene un gran impacto en la inteligibilidad (si el 
mensaje se entiende o no),  la comprensibilidad (la dificultad percibida en la comprensión del 
mensaje), la fluidez, el acento y en la imagen de sí mismo proyectada por el aprendiz. También está 
presente, aunque desde ángulos diferentes, en las distintas habilidades; comprensión lectora, 
expresión escrita, expresión oral y comprensión auditiva.  

 
Esta falta de interés y atención es bastante notable en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

como segunda lengua o lengua extranjera en España. Como consecuencia, nos encontramos con un 
alto porcentaje de alumnos cuya pronunciación no es la deseable después de tantos años de 
enseñanza reglada. Si bien es cierto que los factores (biológicos, interlingüísticos, psicológicos) 
responsables de  la aparición de “acento extranjero” no son fáciles de abordar, no es menos cierto 
que podemos diseñar y aplicar tratamientos específicos para intentar reducirlo y mejorar la 
pronunciación. Para ello, es conveniente despertar la conciencia fonológica de los alumnos, incidir 
en aquellos sonidos ingleses que puedan presentar mayores problemas y contrastarlos con los 
españoles, sin dejar de ejercitar los aspectos prosódicos. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Uno de los primeros objetivos en la enseñanza de la pronunciación es aumentar la conciencia 

fonológica en nuestros estudiantes (y, en algunos casos, los nuestros como profesores). Aunque los 
sistemas fonémicos en inglés y español son bastante diferentes, los estudiantes españoles tienden a 
ignorar la mayoría de las dificultades más notables. Por lo tanto, debemos destacar los principales 
contrastes y hacer que vean esas características a las que deberíamos prestar más atención. Esto 
ayudará a nuestros estudiantes a reducir su acento extranjero y a mejorar su inteligibilidad, 
comprensión y fluidez. 

 
Básicamente, tenemos que resaltar la importancia de aumentar la conciencia fonológica y las 

diferencias entre los sistemas fonémicos en inglés y español, tanto a nivel segmental como 
suprasegmental, centrándonos principalmente en aquellos aspectos que pueden ser más confusos o 
difíciles de obtener para nuestros estudiantes. Estos incluirán: sonidos de vocales, sonidos de 
consonantes, grupos de consonantes, los diferentes procesos que ocurren en el discurso, como son la 
unión de sonidos, formas contraídas, formas débiles y fuertes o elisión; sin olvidar la importancia 
del acento en sílabas, palabras, frases y la entonación. 

 
Todo ello se refleja en un experimento realizado en la Universidad Pontificia de Salamanca 

con algunos alumnos en su último curso de Magisterio en el que se emplearon algunas actividades 
útiles diseñadas para ayudar a reducir su acento extranjero (y mejorar su inteligibilidad y 
habilidades comunicativas). 

 
Palabras clave: Pronunciación – Inteligibilidad – Comprensibilidad – Contraste – Acento  
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LOS PECADOS CAPITALES Y SU PERVIVENCIA EN LA CULTURA 

VISUAL ACTUAL 
 

AUTORAS 

 

Reyes Escalera Pérez y Sonia Ríos Moyano 

Universidad de Málaga (España) 

drescalera@uma.es y srios@uma.es 

 
El texto se desarrolla en el marco de un proyecto de Innovación Educativa “Metodologías y actividades 

formativas…" (PIE17-055. Universidad de Málaga)  

 

Siguiendo con la elaboración de actividades formativas basadas en la creatividad y en la 

visión transversal de los contenidos, llevadas a cabo a través de la consecución de tres proyectos de 

innovación educativa financiados por la UMA (PIE13-145, PIE15-060 y PIE17-55), proponemos un 

nuevo tema de trabajo, que en esta ocasión versa sobre los pecados capitales, vicios que se 

sistematizaron en el primitivo cristianismo. La actividad se desarrollará en el Grado en Historia del 

Arte de la Universidad de Málaga y con ello pretendemos que los alumnos de los primeros cursos 

puedan trabajar conjuntamente a través de una actividad guiada y mentorizada por estudiantes de 4º 

curso. El enfoque transversal ya ha sido trabajado en el seno del proyecto en propuestas anteriores, 

con temas como la muerte, el emprendimiento y las emociones. Se les plantea un problema, una 

actividad que no es un trabajo tal como lo tienen interiorizado y aprendido, y se les incentiva para 

que sean ellos los que propongan el punto y final de la actividad, motivando sus resultados con un 

premio, además de la calificación. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Hemos escogido un tema que está estrechamente relacionado con la tradición religiosa. Los 

pecados capitales fueron muy representados en conjuntos monumentales y pinturas medievales, 

pero tomaremos un punto de partida: “La mesa de los pecados capitales” de El Bosco (1505-1510) 

para contextualizar y ejemplificar la visualidad de los mismos y su pervivencia. Una vez estudiadas 

las formas de representación y atributos de cada uno de ellos en la asignatura Lenguajes artísticos y 

lecturas de la imagen (obligatoria de 1º), se propone una actividad conjunta con los alumnos de 3
er

 

curso, en la asignatura de Diseño y estética de lo cotidiano (obligatoria). El plan de la actividad 

incluye el trabajo en el aula de forma individual por cada curso, y colectivo, realizándose una puesta 

en común. En ambas asignaturas se formarán siete grupos; en la de 1º se trabajará cada uno de los 

pecados realizándose un estudio iconográfico de los mismos desde el siglo XVI hasta el XIX; por su 

parte, los alumnos de tercer curso explorarán su pervivencia y continuidad en la cultura visual 

actual y el diseño. El material conjunto –carteles y/o fotografías- se mostrará en la Facultad de 

Filosofía y Letras, y también se propondrá la creación de un concurso que será diseñado por los 

estudiantes de Iconología e iconografía¸ optativa de 4º curso, quienes también actuarán como 

jurado. 

 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, la metodología de trabajo es, en primer lugar, 

explicación del tema por las docentes, en segundo lugar diseño de la actividad, en tercer lugar 

explicación y creación de grupos, y en último lugar, resultados, concurso y premio a la creatividad.   

 

Palabras clave: Pecados capitales – Cultura visual – Innovación educativa – Iconografía – Historia 
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FOTOGRAFÍA, REALIDAD Y CONOCIMIENTO. UN BREVE APUNTE 

SOBRE SU INFLUENCIA EN LA CIENCIA Y EN EL ARTE  
 

AUTORA 

 

Nieves Febrer Fernández  

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

nieves.febrer@unir.net    

 

Durante los siglos XIX y XX surgieron, en el ámbito de la expresión plástica, dos dispositivos 

que reproducen analógicamente el mundo físico a partir de una impronta fotoquímica que registra 

sobre el celuloide aquello que acontece frente al objetivo de la cámara: la fotografía y el cine. Estos 

dos inventos cambiaron sustancialmente la noción patrimonial de mímesis por una mímesis 

tecnológica, que compartía las mismas expectativas según las cuales la objetividad científica 

conformaba el respeto de los hechos como fundamentos de verdad, envueltas en un halo de 

autenticidad.  

 

Sin embargo, la vertiginosa evolución de los medios audiovisuales, demandaron rápidamente 

nuevos planteamientos acerca de su autonomía estructural y materialidad significante, portadora de 

múltiples dimensiones estéticas y de variados discursos epistemológicos abiertos al conocimiento 

del mundo (Quintana, 2003). 

 

Marco teórico  

 

En la vida contemporánea, la fotografía, objeto de nuestro estudio, se ha convertido en un 

pilar esencial hacia la democratización de la ciencia, del arte y de la cultura. La imagen fotográfica 

está, en la actualidad, plenamente incorporada en todos los estratos de la vida social, participando 

activamente en el ámbito científico, artístico, periodístico, administrativo, industrial, militar, 

político, doméstico, etc. En suma, gracias al nacimiento de la fotografía, el mundo se volvió más 

familiar, ya que el ser humano comenzó a tener un mayor conocimiento de las distintas realidades 

que le eran hasta aquel momento transmitidas por medio de la comunicación escrita, verbal y/o 

pictórica (Kossoy, 2014).  

 

A partir de su extensa popularización a mediados del siglo XIX, el universo visible fue, poco 

a poco, sustituido por su imagen, creando un mundo cada vez más documentado, portátil e 

ilustrado. Los microaspectos de la vida cotidiana pasaron a ser, pues, cognoscibles, y la información 

visual de sus contenidos transcurrió fragmentaria, capaz de alcanzar el detalle de las cosas y de los 

hechos. Junto con el desarrollo de la industria gráfica, que favoreció la reproducción y difusión de 

las imágenes, la fotografía instauró una nueva comprensión de la realidad e inició un proceso de 

aprendizaje exponencial y accesible hacia diferentes niveles contextuales, sociales, artísticos, 

científicos, geográficos, políticos, históricos, etnográficos, etc.  

 

Objetivo de la investigación 

  

Partiendo de un eje temático común, nuestro objetivo principal se centra en aproximarnos al 

intrincado estudio de la imagen fotográfica, desvelando su influencia en la ciencia y en el arte 

contemporáneo, y requiriendo para ello un acercamiento interdisciplinar en el que la tecnología, la 

historia y la cultura van de la mano.  

 

Palabras clave: Fotografía – Realidad – Conocimiento – Ciencia – Arte Contemporáneo 
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SOBRE ZARZUELA MITOLÓGICA EN LA ESPAÑA DIECIOCHESCA: 
TRES VISIONES DE LA HISTORIA DE JÚPITER Y DÁNAE�

 
AUTORA 

 
          Esther Fernández López 
                   Universidad de Valencia (España) 

fernandezlopezesther@gmail.com 
 
A lo largo de la historia de la literatura española, son muchos los escritores que han adaptado 

a todo tipo de géneros las incontables fábulas mitológicas que nos legaron los clásicos grecolatinos 
y que tanto contribuyeron a forjar la cultura occidental. Uno de los mitos más populares fue el de 
Perseo, héroe argivo nacido de la unión entre Júpiter y Dánae y autor de hazañas como la 
decapitación de la gorgona Medusa y la liberación de la princesa Andrómeda. Los diversos 
pormenores de la historia fueron recreados, entre otros, por los grandes dramaturgos barrocos Lope 
y Calderón, así como por numerosos poetas, tratadistas de mitografía y autores de textos 
historiográficos. Sin embargo, no abundan en nuestra literatura las obras que adopten, como asunto 
central, el episodio de la desfloración de Dánae por Júpiter, metamorfoseado en lluvia de oro (uno 
de los más famosos furta Iovis). 

 
Pese a ello, en el siglo XVIII encontramos hasta cinco obras centradas en esta parte de la 

historia: por un lado, dos fábulas mitológicas (ambas con tratamiento burlesco) debidas, 
respectivamente, a Pedro Silvestre (La Dánae, antes de 1733) y a Alejo de Dueñas (La crianza 
mujeril al uso. Dánae, 1787); por el otro, tres composiciones que presentan, además, la 
particularidad de pertenecer a un género literario-musical tan genuinamente español como la 
zarzuela. Estas últimas fueron compuestas, todas ellas, en los primeros decenios de la citada 
centuria: una época de transición entre la comedia musical de corte barroco y el asentamiento del 
moderno género zarzuelístico. El período coincide además con un momento histórico tan crucial en 
España como el cambio dinástico tras la Guerra de Sucesión (1701-1713) y las décadas 
inmediatamente posteriores. El paso de la casa de Habsburgo a la de Borbón marcará de manera 
decisiva la evolución del género para amoldarlo a los gustos de los nuevos monarcas. 

 
La primera de nuestras zarzuelas se titula simplemente Júpiter y Dánae. Estrenada el 6 de 

enero de 1700, conocemos que fue musicada por Antonio de Literes, mientras que el libretista 
permanece en el anonimato. La segunda es El imposible mayor en amor, le vence Amor (1710), 
cuyo texto se ha atribuido a una colaboración entre José de Cañizares y Francisco Bances Candamo; 
mientras que la música viene adjudicándose a Sebastián Durón. La tercera y última de nuestras 
piezas (titulada, como la primera, Júpiter y Dánae) se debe a Tomás de Añorbe y Corregel y data de 
1738. 

 
En el presente trabajo nos ocupamos del análisis de cada una de estas zarzuelas, focalizado, 

básicamente, en el aspecto literario. Al hilo de nuestro estudio abordamos igualmente otros 
aspectos: entre ellos, una revisión de sus respectivas autorías (textual y musical), así como las 
concomitancias y diferencias entre las tres obras y con respecto a la materia mítica original. 

 
Palabras clave: Júpiter y Dánae – Literatura española – Mitología – Siglo XVIII – Zarzuela 
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ARMONÍAS DE LO COTIDIANO�
 

AUTORA�
 

Uxía Fernández Piñeiro�
Universidad de Zaragoza (España)�

uxiafpinheiro@unizar.es�
 

Lo cotidiano es, en ocasiones, lo sorprendente. Las distintas formas de construir el mundo, 
pasan también por inventarlo, y en este imaginario, es donde tienen cabida las fantasías y 
voluntades que nacen de la realidad. La cotidianidad hace uso del lenguaje, de las representaciones, 
de las costumbres, de las creencias, de lo preciso, de lo abstracto ¿Por qué no incluir entonces el 
arte como una de estas categorías de lo cotidiano? Las cualidades metafísicas y simbólicas de la 
realidad, no son susceptibles de ser abarcadas en diagramas o recuentos estadísticos. Lo real lleva 
implícito un tiempo y un espacio que, en alguna de sus facetas, nos conduce a la interioridad más 
profunda; un proceso que podríamos definir como el pensamiento cotidiano del pensamiento, lo que 
Proust llamaba la sumisión a la realidad interior propia de los que tienen sentido artístico. �

�
En todas sus manifestaciones, el arte se presenta como reparación ante el vacío abrumador de 

una existencia, cuyo sentido parece estar siempre amenazado; como una declaración de intenciones, 
que revela el estado de indefensión de las cuestiones relativas al alma. Es por eso mismo que tiene 
el poder de conmovernos, de reconstruirnos, de atravesarnos. El impulso lírico existe en lo 
cotidiano, vive más allá de la época; es perenne, porque es capaz de perpetuarse a lo largo de la 
historia. Su extensión abarca el mundo, y en cada movimiento, hace emerger la pregunta que aspira 
las tensiones veladas en lo que nos rodea, las transforma y las hace resonantes. Hay un silencio 
elocuente implícito en cada una de esas preguntas sobre lo consciente. El preguntarse se vuelve un 
ejercicio de intensidad en el espacio de lo cotidiano, ya que busca restablecer un equilibrio entre lo 
idílico y lo viable. Se trata de una tregua entre lo inútil, la existencia, el porvenir y la supervivencia. 
Las preguntas subrayan emociones latentes, y entonces las respuestas se convierten en un delicado 
juego de acentos rítmicos, que dibujan la partitura precisa, para habitar un presente dividido y dejar 
huellas en el otro, en los otros.�

�
Este texto propone analizar cómo y en qué medida el arte es transformador de lo cotidiano en 

el momento actual, así como construir una cartografía armónica, donde sean posibles reescrituras 
permanentes entre acontecimiento estético y práctica artística. Transitamos un territorio de excesos, 
de múltiples direcciones e ignotas dimensiones, y de la dispersión que de ello se deriva, se produce 
un estado de perturbación y desconcierto que nos aleja de nuestros haceres y saberes intrínsecos. 
Dilatar los tiempos en lo cotidiano, es un acto de resistencia que transforma aquello que nos 
arrincona. Debemos por tanto recuperar lo complejo, lo asombroso o el sentido de las palabras para 
que exista esa duración; hacerlo implica un ejercicio de sensatez que nos reconcilia con un discurso 
y un lugar armónicos donde reencontrarnos. �

 
Palabras clave: Realidad – Duración – Posibilidad – Pregunta – Extensión 
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EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA A 

TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO ROCK 
 

AUTOR 

 

Asier García Lupiola 

Universidad del País Vasco –UPV/EHU- (España) 

asier.garcialupiola@ehu.eus 

 

El alumnado universitario de Grados en los que se analiza la economía mundial no suele 

mostrarse muy entusiasmado a la hora de abordar el estudio de la historia económica 

contemporánea, ni siquiera en lo que se refiere a la más actual. El sistema de enseñanza-aprendizaje 

facilita que, tanto en las clases magistrales como especialmente en las prácticas, se utilicen 

metodologías activas favorecedoras de una mayor participación de los y las estudiantes. En ese 

contexto académico es posible vincular el contenido puramente económico de la materia con una 

temática que resulta sumamente atractiva para el alumnado como es la música popular. 

 

A comienzos de los años 50 del pasado siglo, surgió en Estados Unidos un nuevo género 

musical que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial: el rock and roll. Su transformación 

en movimiento-protesta que se extendió por todo el planeta tuvo lugar por medio de artistas y 

grupos que se vieron impregnados del devenir de los grandes acontecimientos internacionales 

acaecidos durante el periodo conocido como la Tercera Revolución Industrial. Precisamente, las 

relaciones económicas internacionales han sido un influyente elemento para la conversión del rock 

en un fenómeno planetario, que ha servido al mismo tiempo de altavoz como denuncia y como 

expresión de descontento social ante los grandes acontecimientos internacionales con trasfondo 

económico. 

 

La instauración del nuevo orden económico internacional tras la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría fueron el contexto en el que el rock’n’roll surgió como movimiento de protesta. Los 

milagros económicos de las décadas de 1950 y 1960, así como el proceso de descolonización, 

favorecieron la aparición de nuevos estilos como el pop y el rock psicodélico. La quiebra del 

sistema Bretton Woods y la crisis del petróleo de los años 70 generaron la aparición del rock 

progresivo y el punk. Durante la recuperación económica de los años 80 gracias al neoliberalismo y 

sus claroscuros se vivieron evoluciones diversas, como las que tuvieron lugar del hard rock al 

heavy o del pop electrónico a los new romantics.  

 

El fin de la Guerra Fría y la globalización económica fueron el escenario de la aparición del 

grunge y el power-pop. Ya en el siglo XXI, la mayor crisis económica conocida ha reforzado los 

polos opuestos, tales como la naturaleza contestataria del rock y las estrellas surgidas de los “get-

famous-fast TV shows”. De este modo, en la actualidad, el rock es reflejo de la opinión pública ante 

fenómenos internacionales como la globalización y el neocolonialismo, los problemas del 

subdesarrollo, el cambio climático o el terrorismo internacional.  

 

Palabras clave: Economía mundial – Relaciones Internacionales – Música popular – Rock – 

Guerra fría 
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EDIFICACIÓN DE CIUDADES HUMANISTAS. LEGADO Y 
REFORMULACIONES URBANÍSTICAS 

 
AUTOR 

 
Jorge Gasca Salas 

Instituto Politécnico Nacional (México) 
jogasca@ipn.mx  

 
¿Cuáles son los criterios con los que se edifican las ciudades contemporáneas? ¿Qué relación 

existe entre la renovación o ampliación de estas ciudades contemporáneas con la preservación del 
legado histórico heredado de los mejores principios del urbanismo para la construcción de 
“ciudades humanistas”? ¿A qué se le podría denominar “ciudad humanista”? ¿En qué consiste? 
¿Cuáles son sus principios sociales, estéticos (arquitectónicos y urbanísticos), políticos, económicos 
y culturales? ¿Tienen vigencia y validez para nuestras ciudades y nuestra cultura? ¿Qué lo 
determina? ¿Qué se requiere para poderlos implementar? Estas son algunas de las preguntas 
centrales que requieren ser claramente planteadas mediante la explanación de las condiciones que 
les dan lugar y, mediante este artículo, señalar las condiciones de su respuesta. 

 
El “grado de civilización” actual facilita la introducción de elementos constructivos de tipo 

urbanístico-arquitectónico que permiten “hacer ciudad”. Buena parte de estos elementos son puestos 
en ‘cuestión’ por las formas de vida contemporánea, por el hecho de que  han sido objeto de formas 
de deshumanización en la convivencia social que más bien propician la indolencia, negligibilidad e 
indiferencia entre unos seres humanos con otros. Ejemplos urbanísticos de este tipo son: un puente 
o un crucero en calles concurridas, o bien, en avenidas con escasa superficie peatonal o los “ejes 
viales”. También en la urbanización de complejos urbanos sin áreas verdes, ni camellones, ni 
parques, ni monumentos históricos, ni glorietas, ni fuentes. 

 
Reconocernos en la deshumanización de las ciudades es, al mismo tiempo, su opuesto: 

reconocernos en la necesidad de revalorar las aportaciones del legado humanista que por 
generaciones las distintas versiones de humanidad ha podido aportar a la civilización 
contemporánea. Reconocer sus principios, sus manifestaciones y la reflexión sobre ellos, es una 
tarea permanentemente renovada. 

 
Edificar ciudades con principios humanistas exige una revisión constante tanto de los criterios 

para su re-definición, como de su re-significación y adecuación en cada caso, de la cultura donde se 
implementa. Esta reflexión incursiona en las líneas generales que permiten orientar el análisis 
histórico-político, socio-cultural y urbanístico-arquitectónico para “revisitar”, y de ser necesario 
“reformular” algunos criterios a partir de la revisión de las aportaciones que el urbanismo de 
vanguardia más humanista ha señalado y deberá reivindicar para defender, proponer o implementar 
políticas de edificación de las ciudades contemporáneas. 
 
Palabras clave: Ciudad – Humanismo – Ciudades humanistas – Legado – Urbanismo 
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EXPERIENCIAS DE ESCUCHA: IDENTIDADES MUSICALES EN 

MOVIMIENTO 
 

AUTORA 

 

Mirta Marcela González Barroso 

Universidad de Oviedo (España) 

gonzalezmirta@uniovi.es  

 
El presente texto es producto de los trabajos de investigación de la autora en el marco del Proyecto de 

Investigación I+D+i “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). 

 

El universo de músicas y sonidos que ponen a disposición las redes y los medios de 

comunicación hace que sea imposible transitar experiencias afectivas sin la inevitable referencia a 

las canciones preferidas. Es, sobre todo en las edades juveniles, cuando más tiempo se le dedica a la 

audición de canciones ya que en ellas se encuentra un espacio de expresión, evasión y contención 

que, en momentos de afianzamiento de algunos aristas de la personalidad, son necesarios. 

Numerosos trabajos se han dedicado a perfilar las identidades juveniles a partir de las escuchas 

musicales utilizando variadas metodologías de medición e investigación.  

 

Para fundamentar este trabajo se han tenido en cuenta las aportaciones de Daniel Torras I 

Segura, “¿Nueva escucha en la red? Hábitos universitarios de consumo musical y navegación”, 

publicado por Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura en 2017; a Vlaitsa Giannouli que 

propone “Exploring Passive Music Listening and Its Impact on Cognition: Attitudes in Focus” en 

Journal of Cognitive Neuropsychology (2017); a Elif Tekin, que hace un análisis sobre las razones 

para la escucha en “Social and emotional function of music listening: Reasons for listening to 

music” publicado en Eurasian Journal of Educational Research (2016), complementado por los 

estudios de Kathleen Corrigall and Ellen Glenn Schellenberg en “Liking music: Genres, contextual 

factors, and individual differences” (2015). Es de utilidad la contextualización que ofrece Roxana 

Morduchowicz en Los adolescentes y las redes sociales (2012); o La generación multimedia. 

Significados, consumos y prácticas culturales de los jóvenes (2008), además de Los chicos de las 

pantallas: las respuestas que todos buscamos (2016).  

 

Objetivos de la investigación 

 

Esta propuesta tiene como finalidad conocer y contrastar una parte del perfil musical de 

jóvenes estudiantes universitarios con edades entre los 20 y 25 años, derivada de sus escuchas 

diarias. Ese perfil está modulado por diferentes grados de identificación con sus actividades 

rutinarias de estudiante, con sus contactos -personales o virtuales-, con sus metas y motivaciones. 

Para la realización de este estudio se ha trabajado con 185 estudiantes de la Universidad de Oviedo, 

Asturias, de diferentes lugares de procedencia, a quienes se les ha pedido que completen varios 

cuestionarios. Entre ellos, una adaptación validada de BREQ, propuesta y adaptada a su vez por 

Moreno, Cervelló y Martínez en “Measuring self‐determination motivation in a physical fitness 

setting: validation of the Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire‐2 (BREQ‐2) in a Spanish 

sample”, publicada en  The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness (2007), y la adaptación 

de PACES, realizada por Moreno, González-Cutre, Martínez Galindo, Alonso y López, 

“Propiedades psicométricas de la Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) en el contexto 

español” publicada por Estudios de Psicología (2006).  

  

Palabras clave: Escucha Musical – Identidad musical – Identidad juvenil – Perfil musical – 

Experiencias de escucha 
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HACIA UNA NUEVA RACIONALIDAD. BLACK MIRROR (CHANNEL 4,  

NETFLX, 2011-2017) A LA LUZ DE LA PENSAMIENTO SOBRE EL MITO 

EN CHRISTOPH JAMME 

 

AUTORA 
 

Ruth Gutiérrez Delgado 
Universidad de Navarra (España) 

rgutierrez@unav.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto PIUNA “Mythmaking y heroísmo en las narrativas 

mediáticas" (Universidad de Navarra)  
 

Según C. Jamme, en su Introducción a la filosofía del mito en la época moderna y 

contemporánea (1999: 20): “Las formas de experienca míticas resultan atractivas para el 

pensamiento contemporáneo porque el mito representa otro tipo de razón distinto del pensamiento 

instrumental, porque posibilita otros conceptos de la realidad”. En ese sentido, conviene analizar los 

aspectos esenciales de carácter antropológicos y culturales representados en la serie de ciencia 

ficción Black Mirror (Channel 4, Netflix: 2011-2017), cuya premisa se basa en la imaginación de 

una distopía en la que se proyectan de modo radical los peligros que acechan en el encuentro entre 

las personas y la tecnología. Ante la evidente muestra de rechazo ante “las pantallas” y “lo virtual” 

cada protagonista -de los 19 episodios que conforman las cuatro temporadas de la serie- redescubre 

el carácter mítico de la existencia como una necesidad de vuelta a la naturaleza, y como una 

solución a sus conflictos con las tecnologías. 

 

Esos conflictos se tejen en el apoyo que reciben de las tecnologías virtuales y abarcan sobre 

todo los siguientes aspectos: la identidad y la autenticidad; la apariencia frente al ser; y la eternidad 

frente a la caducidad de la vida; el exceso de control, la ambición, la intimidad, la memoria, entre 

otros. Por tratarse de temas antropológicos vistos desde los límites de la cultura virtual, estamos 

ante un excelente caso de estudio que (1º) permite seguir reflexionando sobre la sustitución de lo 

real por lo virtual y sus consecuencias y (2º) ver cómo narrativamente, una serie de ficción de gran 

éxito se ha hecho eco de este debate de manera ejemplar.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Por ello, planteamos el análisis de las cuatro temporadas, según el conflicto que plantea el 

aspecto tecnológico de la premisa de cada capítulo y cómo se resuelve desde el punto de vista del 

protagonista; con la finalidad de exponer algunos conceptos con los que definir los términos en los 

que se da ese combate a la “razón instrumental” (representada en este caso por lo virtual y las 

pantallas negras) y cuestionar, para afirmar o negar, si la serie está planteando “otro concepto de 

realidad”.  

 

Palabras clave: Black Mirror – Mito – Imagen virtual – Sustitución – Naturaleza 
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MUJERES EN BERLÍN: LA AMBIGUA REPRESENTACIÓN DEL 

NAZISMO EN HOLLYWOOD, 1940-2006  
 

AUTOR 

 

Alberto Lena Ordóñez 

Universidad Isabel I (España) 

alena_ord@ yahoo.co.uk 

 

Recientemente, ha surgido una serie de estudios, como los de Thomas Doherty y Ben Urwand 

(2013), en los que se analiza la compleja relación entre los estudios de Hollywood y las autoridades 

nazis. Estos trabajos ponen de relieve cómo los intereses políticos y comerciales de los grandes 

estudios afectaron a las diferentes trasformaciones que ha experimentado la representación de la 

Alemania nazi. Asimismo, ponen de relieve que, en muchas ocasiones, el totalitarismo de dicho 

régimen fue silenciado o resaltado, según fuese conveniente, o no, desde el punto de visto 

ideológico y económico.  

 

A la luz de las investigaciones de dichos autores, se debe analizar desde una nueva 

perspectiva histórica el cine de Hollywood que ha aparecido en lo últimos años, relacionado con la 

construcción estética y cinematográfica del pasado nazi. En concreto, la adaptación cinematográfica 

de la novela homónima de Joseph Kanon, El buen alemán (The Good German, Steven Soderbergh, 

2006) representa un paradigma de cómo Hollywood ha tratado de apropiarse de la memoria 

histórica del nazismo, tras la unificación de Alemania y el fin de la Guerra Fría. En esta obra 

aparece la mujer como testigo y víctima de una época en constante transformación: el origen y el fin 

del nazismo, el descubrimiento del Holocausto y la Guerra Fría.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Para comprender mejor la apropiación de la memoria del nazismo en el cine de Hollywood, 

en este trabajo se propone un estudio comparativo de la adaptación de Soderbergh con otras obras 

que se relacionan también con la representación de la mujer durante la época nazi: The Man I 

Married (Irving Pichel, 1940), Hotel Berlin (Peter Godfrey, 1945) y The Big Lift (Sitiados, George 

Seaton, 1950).  

 

En estas obras, la mujer, lejos de ser una mera figura secundaria en el cine de la Segunda 

Guerra Mundial, aparece como testigo y víctima del totalitarismo, así como símbolo de 

regeneración democrática. El estudio de su representación y discurso es fundamental para 

comprender el cine de Hollywood. Además, el estudio comparativo y cronológico de estas obras 

nos permitirá comprender el poder de Hollywood para apropiarse ideológicamente de la memoria y 

de la representación de la mujer. 

 

Palabras clave: Adaptación cinematográfica – Cine de Hollywood – Historia de las mujeres – 

Nazismo – Segunda Guerra Mundial 
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LA VISIÓN DEL MUNDO DE SAN BENITO DE ALONSO CANO  

EN EL MUSEO DEL PRADO 
 

AUTORES 

 

Miguel Ángel León Coloma y Luis Rodrigo Rodríguez Simón  

                                                          Universidad de Jaén y Universidad de Granada (España)   

lrsimon@ugr.es y maleon@ujaen.es 

 
Agradecimientos: Proyecto de investigación de I+D+I concedido por el Ministerio de Educación y Cultura  

para el estudio técnico e iconográfico de las pinturas de Alonso Cano en el Museo Nacional del Prado (Referencia: 

HAR2010-19411). Al Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía HUM-839: Alonso Cano y la Escuela 

Granadina.  

 

Objetivos 

 

Pretendemos con este estudio sobre el lienzo de Alonso Cano que, procedente de la colección 

real, conserva el Museo del Prado, analizar su rara iconografía, con particular atención a las fuentes 

literarias que pudieron ser utilizadas por el pintor. Asimismo recabar, mediante análisis de rayos X 

y reflectografía infrarroja, información sobre los recursos plásticos y el proceso pictórico utilizados 

en la gestación de la obra. Pero también sobre el propio soporte del óleo, un lienzo reutilizado con 

una composición preexistente que deberemos determinar si pertenece al propio Cano o a otro pintor. 

 

Resultados de la investigación 

 

El tema representado es la Visión del mundo de San Benito, según el relato suministrado en el 

segundo de los Diálogos que, tradicionalmente atribuidos a San Gregorio, constituyen la exclusiva 

fuente de la hagiografía del santo de Nursia. De él retomarían el episodio del milagro Jacopo da 

Voragine en su Leyenda Dorada y Alonso de Villegas en su Flos Sanctorum, obra esta 

documentada en la biblioteca del artista. Barajamos asimismo la hipótesis de que el pintor conociera 

la traducción de los Diálogos abordada por Gonzalo de Ocaña en el siglo XV. 

 

El análisis técnico de la obra con rayos X y reflectografía infrarroja revela información sobre 

el modelado de las figuras y el tipo de pincelada, así como las pequeñas rectificaciones que 

afectaron tanto a la cabeza del santo, su oreja y manos, como a los pliegues del hábito y a la 

capucha. Estos mismos análisis dejan en evidencia la reutilización por el artista de un lienzo 

pintado, práctica frecuente en pintores del siglo XVII y en particular de Alonso Cano, lo que le 

permitía simplificar el proceso creativo ahorrándose la preparación de la tela y rentabilizar incluso 

el color preexistente. 

 

La composición original subyacente, ya advertida por el profesor Pérez Sánchez, representa 

una Virgen de Montserrat ante la que se congrega una comunidad de diez personas en oración, 

presumiblemente retratos a tenor de su acusado naturalismo. La reflectografía infrarroja que nos 

aproxima a una más detallada valoración del tema nos induce a afirmar la escasa calidad de su 

figuración y, consecuentemente, concluir que Alonso Cano reutilizó un lienzo ajeno, discrepando de 

la hipótesis planteada por Pérez Sánchez que consideraba al pintor granadino también autor de la 

composición inferior. 

  

Palabras clave: Alonso Cano – Siglo XVII – Pintura barroca – Escuela granadina – Reutilización 

de lienzos ya pintados 
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INFLUENCIA DE AUGUSTO BOURNONVILLE Y LA ESCUELA DANESA 
EN LA METODOLOGÍA DE DANZA DE CARMINA OCAÑA 

 
AUTORA 
 

Elena Llanos Vázquez 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

elenallanosvazquez@gmail.com  
 

Augusto Bournonville, bailarín, coreógrafo y maestro danés, ha sido una de las figuras del 
romanticismo más relevantes e influyentes que ha habido a lo largo de la historia de la danza. 
Además de sus coreografías reconocidas mundialmente La Sylphide, Conservatorio o Napoli entre 
otras, debemos destacar otra parte fundamental de su legado, su metodología de danza, también 
conocida como The Bournonville School. Este modelo de enseñanza consiste en seis clases 
completas, una para cada día de la semana, que se repiten a lo largo de los años en la Royal Danish 
Ballet School desde hace casi doscientos años. Estas clases son la base del estilo Bournonville y del 
Royal Danish Ballet. 

 
Gracias al cuidado y respeto que han manifestado bailarines y maestros daneses, el legado de 

Bournonville ha llegado prácticamente intacto hasta nuestros días. Ese pequeño tesoro del ballet 
romántico permanece hoy en día entre nosotros. Hemos heredado una manera de bailar diferente, 
elegante y sin pretensiones, ejecutada para quienes saben apreciar el verdadero encanto de la danza. 
Su influencia no tuvo lugar solamente en Copenhague, sino también en la escuela rusa, a través de 
Christian Johansson y en la escuela americana, de la mano de George Balanchine. Su legado, de 
valor incalculable, ha llegado hasta nuestros días gracias a Hans Beck, bailarín formado en el estilo 
Bournonville, que recopiló todos los ejercicios o Skola Pas del maestro. 

 
Pero no podemos obviar la influencia de Bournonville en nuestro país gracias a dos excelentes 

bailarines y maestros daneses, Elna y Leif Ørnberg. Primeros bailarines del Royal Danish Ballet, 
llegaron a España por motivos personales y fueron maestros en la Sección Femenina de Coros y 
Danzas en Madrid. El matrimonio permaneció en nuestro país durante varios años hasta la muerte 
de Elna en 1969. Elna Ørnberg, también conocida como Elna Jørgen-Jensen, fue una de las grandes 
bailarinas danesas de su época, además de actriz y coreógrafa. Leif Ørnberg, fue uno de los 
bailarines más afamados de su tiempo en Copenhague. Durante más de treinta años, trabajaron en 
Madrid manteniendo la pureza y el estilo danés, fervientes admiradores de Bournonville, estilo en el 
que fueron educados. Este amor y respeto hacia la figura del maestro fue lo que inculcaron a sus 
alumnos.  

 
Entre los alumnos que tuvieron la gran suerte de recibir tan extraordinaria enseñanza, en una 

época en la que recibir esa educación en España era impensable, se encuentra Carmina Ocaña. Ella 
es una de las grandes mentoras de la danza clásica de nuestro país. Heredera de la tradición 
Bournonville, se mantiene fiel al estilo danés, transmitiendo a sus alumnos el amor y el respeto 
hacia la figura de Bournonville que un día ella recibió de sus maestros. Su metodología es digna de 
estudio, así como la comparativa actual de ambas escuelas en la actualidad, objetivo principal de 
este trabajo de investigación que presentamos ahora. 
 
Palabras clave: Augusto Bournonville – Ballet – Metodología – Escuela Danesa – Camina Ocaña 
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RESIDIR Y SONAR EN LA RED: RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN 
TWITTER EN LA MUESTRA INTERNACIONAL IN-SONORA 9 

 
AUTORA 

 
Elena López Martín 

Universidad de Murcia (España) 
elena.lopez5@um.es 

 
El presente texto recoge resultados de la investigación: Arte de Internet 2.0: estrategias artísticas orientadas a 

la comunidad virtual, sujeta al contrato (19750/FPI/15) financiado por la Consejería de Educación y Universidades de 
la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 

 
El proyecto titulado Virtual Art Residencies @twIn_sonora consiste en la creación de unas 

residencias artísticas virtuales en Twitter diseñadas con el objetivo principal de fomentar la 
producción artística “en” y “para” Internet, que persiga la participación activa de los habitantes del 
ciberespacio. Se trata de un proyecto innovador y experimental iniciado en 2016 en el marco del 
Festival Internacional de Arte Sonoro e Interactivo IN-SONORA 9 (Madrid), actualmente con 
carácter bienal, cuyas motivaciones son, entre otras, apoyar la experimentación artística en espacios 
alternativos como Twitter, aumentar la producción de obras procesuales y open-ended, así como 
abrir debates en torno al concepto del sonido y generar oportunidades de interacción entre la 
comunidad virtual y el artista.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente comunicación tiene por objetivos concretos contextualizar las residencias 

artísticas virtuales en Twitter para saber qué se ha hecho hasta ahora en este campo, presentar el 
proyecto Virtual Art Residencies @twIn_sonora y realizar un análisis crítico de los resultados de su 
primera edición  estableciendo sus puntos fuertes y débiles y estudiando que se está haciendo al 
respecto en la actualidad. Para esto último, y con el fin de obtener datos de la experiencia que 
incluyan tanto la percepción de la entidad organizadora como la de los participantes, se han 
diseñado unas encuestas de preguntas abiertas que han sido respondidas por la directora del Festival 
IN-SONORA y por los cuatro artistas seleccionados para la primera convocatoria. Del análisis de 
los datos derivados, se propone una serie de medidas de mejora aplicables a futuras ediciones que 
potencien el valor y el impacto de las residencias y que puedan servir de ayuda y guía para aquellas 
entidades que quieran iniciar una residencia de características similares 
 
Palabras clave: Residencias artísticas virtuales – Twitter – IN-SONORA – Arte contemporáneo – 
Internet 
�
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DEL NOEMA A LA NOESIS. LA INVERSIÓN DE LA SECUENCIA 

FENOMENOLÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN DEL ARTE 
 

AUTOR 

 

Pablo López Raso 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

p.lopez@ufv.es 

 

Nuestra reflexión surge como respuesta a la demanda de cierto espectador que se considera 

incapaz de entender el arte actual. Un problema al que se enfrenta el docente que trabaja con 

materias relacionadas con arte e historia del arte, suele ser la incomprensión que las manifestaciones 

del arte actual generan entre el alumnado. Sin entrar a valorar las causas, este texto propone un 

modelo pedagógico de comprensión del arte contemporáneo a partir de la clasificación de los 

diferentes niveles en los que el arte opera sobre la persona. El texto que aquí presentamos tiene 

como objetivo facilitar la apreciación del arte a aquel alumno que mira con escepticismo y 

desconfianza a las expresiones artísticas contemporáneas. Proponemos una metodología que desde 

un enfoque pedagógico facilite el diálogo y conocimiento de una creación a la que se denuncia por 

haber abandonado la belleza y la claridad en su significado. Frente a un modelo tradicional que 

parte de una iluminación intuitiva frente a la imagen, concluimos que sin previa comprensión de la 

dimensión artístico-comunicativa en la que opera la obra, no habrá apreciación posible de ésta.  

 

El objetivo sería desarrollar en el alumno una capacitación analítica frente a la tradicional 

memorística en su relación con la imagen, poniendo a éste en el centro de la experiencia del arte, 

que ya no sería pasiva, sino activa, pues lo invitaría a dialogar con la imagen desde la creatividad y 

criterio que implica la clasificación en uno de las dimensiones comunicativas del arte: Éxtasis: 

Mediante lo bello particular de las formas accedemos la belleza, entendida como trascendental. 

Catarsis: Nos enfrenta a nuestra conciencia, obligándonos a llevar a cabo una reflexión crítica como 

respuesta a la provocación contemplada, una auténtica purificación para nuestra conciencia.  

Transfiguración de lo cotidiano: Diseñadores y arquitectos crean objetos y espacios que nos rodean 

en la existencia cotidiana, y más allá de su sentido utilitario, algunos de ellos encienden nuestro 

asombro introduciendo nuevas bellezas que difuminan la barrera entre el arte y la vida. 

 

A modo de conclusión, podemos decir que el giro cultural hacia lo antropológico que el arte 

ha experimentado en los últimos tiempos, exige que el espectador lleve a cabo giros análogos en su 

actitud hacia éste; uno de carácter metodológico a la hora de ponerse frente a la obra: no puede 

haber apreciación sin previa comprensión de la dimensión comunicativa en la que esa imagen nos 

interpela. Invertir el enfoque fenomenológico propiciará que el alumno acceda al noema o concepto, 

para poder experimentar posteriormente la deseada noesis o iluminación Otro giro ha de ser de 

carácter vital hacia lo existencial-metafísico: la persona en su observar debe relacionarse con las 

manifestaciones artísticas actuales no como problema, sino como oportunidad de desarrollar una 

meditada contemplación que le brindará un crecimiento como persona integrada en el mundo, así  

como una apertura a lo trascendente.  

 

Palabras clave: Arte contemporáneo – Pedagogía del arte – Recepción del arte – Antropología del 

arte – Experiencia estética 
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UNA NUEVA HERRAMIENTA LEXICOGRÁFICA DIGITAL: AFIXARIO, 

EL PRIMER DICCIONARIO DE AFIJOS DEL GALLEGO MEDIEVAL 
 

AUTOR 

 

Xoán López Viñas 
Universidade da Coruña (España) 

xlopezv@udc.gal 

 

Afixario constituye el primer diccionario en línea (www.afixario.gal [accesible mediante clave 

hasta la fecha del congreso]), contextualizado mediante corpus y centrado en la etapa medieval de la 

lengua gallega, sobre los afijos derivativos y sus correspondientes palabras afijadas. No se trata, por 

lo tanto, de un diccionario de uso ni tampoco de un diccionario inverso, ya que no se listan los 

vocablos según su terminación sino que solo se incluyen las voces afijadas ordenadas 

alfabéticamente conforme a su afijo.  

 

En consecuencia, Afixario se erige como una nueva herramienta original y única dentro de los 

estudios lexicográficos, pues en la actualidad no existe ninguna otra obra digital o en papel de esta 

índole centrada en los afijos derivativos –ya sea para el período actual o bien restringido a una 

sincronía pretérita– ni en el sistema lingüístico gallego-portugués ni en otras lenguas románicas.  

 

Así pues, este trabajo tiene como objetivo principal, además de presentar las características y 

funcionalidades del portal web, describir el proceso de elaboración y la fase de implementación en 

que Afixario se encuentra, dado que esta obra lexicográfica está siendo ampliada progresivamente 

tanto en su corpus textual inicial como en su tipología según su formación de origen.  

 

En este sentido, Afixario tiene por antecedente inmediato el Dicionario de afixos e voces 

afixadas do galego medieval, de nuestra propia autoría publicado en papel, en el cual sólo se 

incluían textos del gallego literario medieval junto con una breve selección de la prosa notarial y 

únicamente estaban incorporados los términos sufijados romances y no latinos. Afixario, por su 

parte, incluirá el total de la producción medieval y todos los tipos de voces, con independencia del 

origen de su formación. 

 

Palabras clave: Diccionario – Afijos – Formación de palabras – Gallego – Edad Media 
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS DESDE EL SIGLO XII HASTA LA APROBACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
 

AUTORES 

 

Telva Martel Casado y Carlos de las Heras Pedrosa  

Universidad de Málaga (España) 

telvam@hotmail.com y cheras@uma.es  

 

En los últimos años se ha hablado sobre el futuro de la Universidad Española desde la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2010 y la Estrategia Universitaria del 2015. Autores tales 

como Antonio Pulido (2007), Saturnino de la Plaza (2003), R. Roda Aixendri (2003), Emilio 

Fíntela (2002) o Francesc Solá (2002) hablan de ello. El origen de la Universidad fue causado por la 

avalancha de estudiosos buscando conocimientos, lo que permitió el comienzo de una nueva era 

histórica, rompiéndose los moldes de las escuelas monásticas y catedralicias y dio lugar a una 

institución permanente de enseñanza (Jiménez, 1971) siendo importante la labor desempeñada por 

los estudiantes vemos que se repite con el Espacio Europeo de Educación Superior donde se pide un 

aprendizaje centrado en el estudiante, la movilidad de alumnos y profesores, atención a la educación 

permanente, mejora de la calidad mediante evaluaciones externas y potenciar el atractivo 

internacional (Pulido, 2007). 

 

Objetivos de la investigación  

 

Conocer la historia de la Universidad Española te permite apreciar el gran avance que ha 

sufrido esta institución a lo largo de los siglos desde su creación en el siglo XII con la aparición de 

cuatro centros de Estudios, Salerno, Bolonia, Oxford y París de entre los cuales, los estudiantes 

podían elegir entre medicina, leyes, teología o humanidades. 

 

Su decadente evolución ha pasado entre siglos de apalancamiento ante cualquier tipo de 

cambio hasta la llegada de los primeros Borbones. Esta institución creada por la falta de burócratas 

que llevaran las riendas del poder y por la que a través de la formación en las mismas lo permitía, 

fue durante años anquilosada y anclada en la simple transmisión de la traducción de textos clásicos, 

basada en la figura de la autoridad sin permitir la entrada de la ciencia nueva defendida por el 

movimiento novator. 

 

 Mediante este artículo se da a conocer la evolución de la Universidad española; mirando al 

pasado podemos ver la trayectoria de esta institución para conocer hacia dónde se dirige en un 

futuro con la aprobación del Plan Nacional de Calidad y el Tratado de Lisboa en el año 2010. Según 

Antonio Pulido se distinguen dos tipos de caminos en cuanto a la misión del futuro de la 

universidad, “la de los denominados como “tecno-utópicos” y las de los calificados como 

“conservadores culturales” (2007). 

 

Palabras clave: Origen de la Universidad – Colegios Mayores – Novator – Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad – Tratado de Lisboa 
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HUMANISMO, ROBOTS Y EMPRESA 
 

AUTORES 

 

Juan Montero Vilela y Mario Arias Oliva 

Universitat Rovira i Virgili (España) 

juan.montero@zimaconsulting.com y mario.arias@urv.cat 

 

Durante los próximos años asistiremos a una revolución de impactos y consecuencias 

insospechadas para la humanidad. El auge la robótica, la inteligencia artificial, los avances 

biotecnológicos y la miniaturización de las tecnologías que permitirán ser implantadas en el cuerpo 

humano presentan importantes implicaciones que tienen que ser estudiadas. Pasaremos de “llevar” 

la tecnología (dispositivos externos como teléfonos móviles, relojes inteligentes, o gafas 

inteligentes denominados “wearables”) a “implantarnos” tecnologías (dispositivos implantados 

denominados “insideables”) (Olarte-Pascual, Pelegrín-Borondo & Reinares-Lara, 2015). 

 

En el ámbito de la empresa, estamos asistiendo a una transformación sin precedentes, en la 

que la automatización tendrá importantes efectos sobre el empleo. Foxconn, empresa taiwanesa que 

fabrica para empresas como Apple, Microsoft o Amazon, tiene planes para automatizar en un 30% 

sus fábricas en China (Arthur, 2017).  Sin entrar a evaluar los aspectos éticos y las políticas de 

responsabilidad social corporativa, según el diario británico The Guardian, en China trabajan en 

turnos de 14 horas al día, 6 o 7 días a la semana por un salario mensual de entre 1.800 a 2.500 

yuanes (aproximadamente entre 235 y 323 euros). Incluso con estas condiciones laborales, no 

tienen la menor duda sobre crear las “fábricas sin luz”, denominadas así por que no tendrán 

humanos trabajando, no requiriendo tener luces para desarrollar las tareas. 

 

Considerando este nuevo contexto y las proyecciones del mismo en el corto/medio plazo, 

expertos de diferentes disciplinas como economía o sociología entre otras, han llevado a cabo 

análisis sobre el impacto de dichos cambios en la gestión de expectativas, reticencias y miedos de 

los actuales trabajadores (humanos) y de la sociedad en general. 

 

Pero al mismo tiempo, debemos considerar que los procesos de robotización y 

automatización, previsiblemente optimizarán los procesos de las empresas, pudiendo impactar muy 

positivamente, en la conocida como triple cuenta de resultados (denominada “triple bottom line”), 

que aborda tres dimensiones: la social, la económica y la medioambiental (Bock and Linner, 2015). 

En este contexto, nos preguntamos como las políticas de RSC deberían reforzarse, adaptarse y 

comunicarse, con el objeto de minimizar los efectos adversos, que se puedan generar por la 

destrucción o transformación del empleo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Conocer el estadio de desarrollo de la robótica y automatización en la empresa. 

 Analizar las consecuencias que puede tener sobre las personas y la sociedad. 

 Establecer los desafíos que las empresas deben afrontar para integrar correctamente la 

robótica y automatización. 

 Integrar la perspectiva humanista en la transformación robótica de la empresa.  

 

Palabras clave: Robots – Automatización – Ciborgs – Humanismo – RSC 
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HERENCIA POSTAL. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS 

CONTENIDOS FOTOGRÁFICOS DE LAS TARJETAS POSTALES DE 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  
 

AUTOR 

 

José Muñoz Jiménez  
Universidad de Málaga (España) 

josemunoz@uma.es 

 

Las primeras postales de contenido fotográfico aparecen a fínales del siglo XIX, fecha en la 

que coinciden con la organización e internacionalización de los servicios postales. En estas fechas, 

la fotografía es el medio que mejor evidencia el interés social por un mundo que amplía su 

inventario continuamente, y la postal es el vehículo perfecto para democratizar ese inventario 

mediante la fotografía, la posesión y la realización de las fotografías. 

 

La transcendencia de la industria postal como medio de transmisión de la ideología de la 

época es considerable, debido a lo permeable que fue este medio para la población. Solo en los 

primeros años de su comercialización, un editor francés como Bergeret produjo veinticinco 

millones de tarjetas postales en 1900, contando su imprenta con sesenta y cinco obreros y diecisiete 

máquinas de imprimir. Pocos años después, en 1905 este mismo editor se fusionó con Humblot y 

Helminger fundando las Imprentas Reunidas, que imprimían 500.000 tarjetas postales por día, en lo 

que se ha dado en llamar la edad de oro de las tarjetas postales, el periodo comprendido entre 1900-

1914. 

 

Es este periodo de la edad de oro el que nos interesa investigar ya que consideramos que este 

artefacto cultural, es uno de los soportes que mejor evidencian la construcción de la mirada 

colonial, la psique social y cultural del colonizador, evocando los «fantasmas» del imaginario, 

convirtiéndose este inventario en una forma de apropiación, del otro. Nos interesa en este sentido la 

afirmación de Baudrillard cuando sentencia sobre el interés de los motivos fotográficos exóticos 

que crean la fascinación de lo «desvelado, revelado, violado», al afirmar que “solo es fotográfico lo 

que es violado, sorprendido, desvelado, revelado a pesar suyo, lo que jamás habría debido ser 

representado porque carece de imagen y de conciencia de sí mismo” (Baudrillard, 1991) 

 

También nos interesa la doble función de la tarjeta postal como documento personal 

(Plummer, 1989), permitiendo reconstruir esa otra historia, alejada de los grandes acontecimientos 

y los grandes nombres de la historia, esa historia de las familias, de los individuos, de las 

comunicaciones, de los usos sociales, etc.  

 

Con esta investigación se pretende actualizar el valor de este tipo de documentos a partir de la 

revisión de una selección de tarjetas postales fotográficas de principios del siglo XX en Marruecos, 

de temática colonial y que evidencian la construcción de esa mirada colonial, exotista, mediante la 

metodología del análisis de contenido y de la refotografía (Klett, 2011).  

 

Palabras clave: Tarjeta postal – Fotografía – Marruecos – Colonialismo – Exotismo 
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LA MÚSICA EN LOS GRADOS EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

AUTORES 

 

Carlos Oliva Marañón, María F. Sánchez Hernández y Belén Fernández de Alarcón Roca 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

carlos.oliva.maranon@urjc.es, maria.sanchez.hernandez@urjc.es y 

belen.fernandezdealarcon@urjc.es    

 

La Música constituye una de las siete Artes Liberales vinculada a diversas deidades como 

Hermes, en Grecia; Heimdall, en la mitología germánica; o Apolo, en Roma.  

 

Los objetivos de esta investigación son establecer un análisis contrastivo de la carga lectiva 

del área de conocimiento de Música en los itinerarios formativos de los Grados vinculados a 

Humanidades y Ciencias Sociales impartidos en las Universidades Públicas de la Comunidad de 

Madrid, así como plantear las mejoras que sean pertinentes. 

 

Se ha realizado un estudio comparativo por créditos ECTS, cursos y cuatrimestres. Los 

resultados constatan la exigua representatividad de la Música como disciplina en los Grados 

analizados, por lo que se propone aumentar su carga lectiva en estas titulaciones vinculadas al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

Palabras clave: Música – Humanidades – Ciencias Sociales – Universidades Públicas – Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES)  
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LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD INTERMEDIA SOSTENIBLE, 
TEORÍA DIDÁCTICA DE LA CIUDAD ACTUAL DE LATINOAMÉRICA  

 
AUTORES 
 

Marina Pérez Pérez y César Sánchez Miño 
U. Tecnológica Indoamérica (Ecuador) 

marina.pperez@yahoo.com y cesarsanchez@uti.edu.ec  
 

El presente texto es producto del proyecto de investigación “Definición de criterios de diseño para arquitectura 
sostenible de bajo consumo energético, en la zona de expansión urbana de Ambato" (UTI-CITEHS-PI-02 Centro de 
investigación de Territorio Habitabilidad y Sostenibilidad). 
 

La ciudad está en constante replanteo para estrechar la relación entre los tipos de arquitectura 
que la forman. Donde la configuración de la ciudad actual, que es una amalgama de arquitectura, de 
manifestaciones culturales, autóctonas e innovadoras (ICOMOS, 1999), tipos de arquitectura que 
definen a la ciudad con un perfil morfológico de líneas contemporáneas particulares y fuerte 
presencia de su origen (Tillería, 2010) y evolución. En la ciudad actual de Latinoamérica son tipos 
de arquitectura informal, - vernácula, espontánea y de autoconstrucción-. 

 
Producto de una metodología cualitativa y cuantitativa, un análisis exploratorio-descriptivo, 

en etapas. Primero la fundamentación teórica, de una revisión de literatura existente para la 
exposición de los conceptos básicos, soporte de la relación arquitectura y vida actual. Después se 
analiza el caso de estudio, con criterios orientados a la arquitectura informal, analizando la zona de 
estudio, de Ambato, Ecuador, ciudad intermedia actual, ubicada en la sierra andina, con baja 
densidad de población y escases de espacios públicos verdes urbanos. Por último, tras el análisis de 
datos, se dan unas conclusiones de la arquitectura informal en la ciudad actual de Latinoamérica, en 
esta última se centra el interés de este texto. 

 
La ciudad actual se mira como un gran espacio social, en la cual se valoran las prácticas de 

sus ciudadanos activos por y para ella (Lefebvre, 1978), definición de ciudad en constante 
evolución en los aspectos socioeconómicos, políticos y ambientales, causada por la necesidad de re-
pensar la ciudad sostenible. Cuando se enfrenta, como mancha urbana que incluye arquitectura y 
servicios, al reto de las vertientes de la sostenibilidad conlleva la demanda y el consumo de usos 
generales y de energía. Desafiando un obstáculo cotidiano, mayor que el funcionamiento interior de 
la arquitectura, básico para complementar la habitabilidad con las actividades de los otros espacios, 
se da la extensión física, funcional y sociocultural de lo que ocurre al interior del espacio privado 
(Torres-Pérez, Arana-López & Fernández Martínez, 2016), hasta la calle (Mayorga & Fontana, 
2012), calles que han sido “algo más que una serie de espacios físicos lineales que posibilitan el 
desplazamiento. Son lugares de encuentro e intercambio, social o comercial; el medio donde 
personas se encuentran, principal razón de ser de las ciudades” (Jacobs, 2013). 

 
La arquitectura informal además de definir un tiempo histórico, que puede leerse a diversos 

niveles, es considerada núcleo principal que actúa como aglutinador de la ciudad actual. A escala 
local, permite la integridad y el bienestar social. Las relaciones entre estos tipos de arquitectura 
definen esta ciudad latinoamericana actual, a partir de aplicar una metodología científico-técnica 
para el análisis del crecimiento urbano, el bienestar social y la protección ambiental, se enfatiza la 
presencia de la arquitectura informal que permite una lectura de la manifestación sostenible que 
define la ciudad intermedia. 

 
Palabras clave: Arquitectura informal – Investigación y academia – Ciudad actual – Ciudad 
intermedia – Ciudad latinoamericana 
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DOS CONCURSOS DE CANTARES EN PRENSA: MADRID ALEGRE, 1889-

DIARIO DE HUELVA, 1920. TRADICIÓN ESCRITA FRENTE A 

TRADICIÓN ORAL EN LA MÚSICA POPULAR 
 

AUTOR 

 

Antonio Plaza Orellana 

Universidad de Sevilla (España) 

antonplazaore@gmail.com 

 

La búsqueda de un lenguaje poético natural, alejado del declamado enfático y altisonante del 

primer romanticismo, cristaliza en la denominada “Poesía de cantares”. Esta corriente estilística y 

formal, basada en un lenguaje sencillo y formas poéticas breves, va a desbordar las páginas de las 

publicaciones culturales y literarias de las últimas décadas del siglo XIX. Al igual que la poesía 

popular, va a estar indisolublemente unida a la música, y no va a ser excepcional encontrar de 

manera anónima estos cantares de autor entre las recopilaciones de coplas populares y folklóricas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el siguiente artículo pretendemos realizar un análisis comparativo entre dos recopilaciones 

de cantares publicadas en prensa. La primera de ellas, entre 1889 y 1890, se realiza en la revista de 

ocio Madrid Alegre, con el único premio de verse incluido en el libro Mil y un cantares de 

publicación posterior. En ella encontramos muchos poetas especialistas en este género, de mayor o 

menor prestigio, que hacen suyo el único deseo ya expresado por Augusto Ferrán, de ver sus versos 

mimetizados entre los cantares del pueblo. 

 

La segunda recopilación, publicada en el Diario de Huelva en 1924, es un concurso local de 

letras de fandanguillos cuyo premio consistió en un reloj de oro. En él participaron muchos lectores 

vecinos de localidades onubenses que firmaron con su nombre o con seudónimo muchas de las 

muestras. El fandango es un estilo musical popular que ya lo encontramos en el siglo XVIII y que 

algunas de sus variantes acabarán incluyéndose entre las distintos cantes flamencos. Pese a ser un 

estilo musical primitivo, va a vivir una época dorada a partir de la década de 1920. Formalmente, 

está basado en un cantar en forma de cuarteta asonantada o quintilla sometido indudablemente a la 

evolución de la poesía de cantares. 

 

Mediante el estudio de ambos concursos observaremos la importancia de la prensa en la 

difusión de cantares, es decir, la consideración de la divulgación escrita, entre un público lector; 

frente a la reconocida transmisión oral ligada a la música popular.  

 

Las tres décadas que los separan nos permite distinguir la evolución que va sufriendo el cantar 

culto. Desde el marcado lirismo en sus orígenes vamos a reconocer un estilo más narrativo en el 

fandanguillo, unido a las indudables referencias locales. Por otra parte, la falta de especificidad del 

cantar de finales del XIX, que permite su adscripción a cualquier tradición musical, se coteja con el 

más concreto fandanguillo de la década de los veinte. 

 

Finalmente comprobaremos el indudable éxito que supusieron ambos concursos corroborando 

la vigencia, hoy día de consideración anónima, de muchos de estos cantares en el acervo popular. 

 

Palabras clave: Poesía de cantares – Fandangos – Flamenco – Tradición oral – Tradición escrita 
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HACIA NUEVAS DIALÉCTICAS INTERDISCIPLINARES DEL SIGLO XXI:   

ARTE, TECNOLOGÍA Y CULTURA 
 

AUTOR 

 

Pablo Prieto Hames 

Universidad de Córdoba (España) 

l22prhap@uco.es  

 

Bienvenidos al siglo XXI. Sí, un siglo controvertido que fue vaticinado, desde un principio, 

por ilustradores tan brillantes como Albert Robida o Jean Marc Cótè, a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. Desde sus respectivas cotas contextuales hasta la actualidad, la tecnología ha 

avanzado vertiginosamente y con ella, nuestra sociedad globalizada, líquida, reciclada, 

postmoderna, posthumana -y un sinfín de calificativos más que podríamos vislumbrar-, que se hace 

eco de sus correspondientes dinámicas y propuestas estéticas. Es éste el principal objeto de estudio: 

la dialéctica establecida entre tecnología, cultura y arte ¿Qué le espera al creador en esta sociedad 

altamente tecnificada y globalizada? ¿Qué caminos creativos, ideológicos y políticos se encuentran 

tras las innovaciones tecnológicas y las nuevas propuestas estéticas actuales? ¿Es posible plantear 

y/o hablar de un análisis sobre la estética de la Realidad Virtual?  

 

Profundicemos, pues, en los nuevos preceptos Maker, en el Arts and Crafts actual y otros 

movimientos culturales para abordar cuáles son las perspectivas artísticas coetáneas que abogan por 

reflexionar en un entorno cultural interdisciplinar. Así, bajo esta perspectiva, la presente 

investigación se propone indagar en las creaciones plásticas, video arte, instalaciones artísticas o 

Ferias Maker como elementos paradigmáticos de esta sinergia de enfoques, entre los cuales se 

prestará especial atención a la Fablab de Sevilla, ya que ésta es dirigida por un referente dentro del 

movimiento Maker español, Cesar García.  

 

Así mismo, tampoco podemos olvidar la revisión de algunos estudios que servirán para 

enmarcar todas estas prácticas interdisciplinares como, por ejemplo, el libro The Maker Movement 

Manifesto: Rules for Innovation in the New World of Crafters, Hackers, and Tinkerers del principal 

impulsor del movimiento Mark Hatch, las obras de Zygmunt Bauman como Amor líquido. Acerca 

de la fragilidad de los vínculos humanos o Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre, 

el reciente estudio de Trànsit Projectes, Deconstruyendo el Manifiesto Maker, o La condición 

Postmoderna de Jean- François Lyotard.  

 

Palabras clave: Interdisciplinariedad – Cultura del siglo XXI – Nuevas prácticas artísticas – Arte y 

tecnología – Craftivismo 
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PARA DISFRUTAR DEL ARTE CON OTRA MIRADA: ANÁLISIS DE LAS 

APLICACIONES DEL MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA 

 

AUTORES 

 

María Ruiz de Loizaga Martín y José Francisco Serrano Oceja 

Universidad San Pablo-CEU de Madrid (España) 

maria.ruizloizagamartin@ceu.es y pserrano@ceu.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “La transición digital de la industria cultural creativa y sus 

efectos en la formación de la política cultural” (FUSPBS-PPC06/2016). Fundación Universitaria San Pablo-

CEU/Banco Santander 

 

La definición de museo está experimentando importantes variaciones, en las que el reto 

tecnológico juega un importante papel. El nuevo contexto digital permite a las instituciones 

museísticas aportar una nueva visión del arte, al redefinir el valor de su oferta de contenidos y 

experiencias (Lohr, 2014). Es lo que Colorado (2003) denomina “cultura digital”.  

 

Son muchas las iniciativas que se sirven de las tecnologías e internet para llegar a los públicos 

de los museos y difundir así la cultura. La creación de experiencias de inmersión a través de las 

aplicaciones de realidad aumentada y virtual, la generación de contenidos multimedia o la aparición 

de escenarios interactivos que fomentan la co-creación y desarrollos artístico-científicos son 

algunas de ellas (Viñarás y Caerols, 2016).  

 

Concretamente, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Fundación 

BBVA, ha creado el proyecto Conecta Thyssen, un programa de aplicaciones, publicaciones 

digitales y conocimiento educativo. Actualmente, son nueve las apps que lo conforman, lo que 

convierte a esta pinacoteca en la institución española con el mayor número de aplicaciones gratuitas 

destinadas para el público general y para los amantes del arte, en particular (Museo Thyssen- 

Bornemisza, 2018). Su éxito, además, se refleja en los reconocimientos internacionales que algunas 

de ellas han recibido. 

 

El objetivo de la presente investigación es realizar un análisis cualitativo de las principales 

características de estas aplicaciones. Además, se estudia la evolución que se percibe, desde que en 

enero de 2013 naciera la primera de ellas, hasta la actualidad. Una mayor interactividad, un notable 

aumento de la calidad y resolución de las imágenes, o un incremento en el desarrollo y difusión de 

los contenidos en redes sociales, presentes especialmente en la última de las aplicaciones ofrecidas, 

Second Canvas Thyssen, reflejan la preocupación de este museo por su papel ante el reto digital y el 

fomento de nuevas experiencias, tanto virtuales como presenciales, en el espacio museístico. 

 

Consideramos que las ventajas que se derivan de estas prácticas, que fomentan la capacidad 

experiencial del visitante, son evidentes. No obstante, defendemos asimismo la necesidad de 

entender estas estrategias relacionadas con la comunicación institucional como un servicio. La 

tecnología no debe desvanecer el sentido último que toda creación artística encierra. 

 

Palabras Clave: Comunicación de museos – Reto digital – Museo Nacional Thyssen-Bornemisza – 
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LA REINVENCIÓN CULTURAL DESDE EL ACERCAMIENTO A LA OBRA 

DE ARTE: MEMORIAS DE VIAJE 
 

AUTORES 

 

Pedro V. Salido López y José Vicente Salido López 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

pedrovictorio.salido@uclm.es y josevicente.salido@uclm.es  

 

El acercamiento a la obra de arte en cualquiera de sus lenguajes ha sido desde siglos atrás uno 

de los recursos utilizados por individuos de diferente clase y condición en aras de su 

enriquecimiento cultural. Claro ejemplo de ello lo encontramos en el legado de viajeros que, 

lanzados a la aventura de conocer mundo y con gran sentimiento altruista, compartieron a modo de 

texto o imagen cuanto vieron, leyeron y escucharon. El análisis de estas memorias evidencia que, a 

pesar de que los motivos que propiciaron la experiencia del viaje fueron muy diversos, pues los 

hubo desde aquellos que se movieron en calidad de diplomáticos a los que cruzaron fronteras como 

respuesta a un afán aventurero, gran parte de los que se vieron inmersos en la experiencia del viaje 

no dejaron pasar la oportunidad de formarse desde el conocimiento y el estudio del patrimonio que 

ornamentaba las ciudades incluidas en su periplo por el mundo.  

 

Para el caso de España, cabe destacar cómo desde la llegada de geógrafos y cronistas árabes a 

tierras peninsulares son numerosos los testimonios de extranjeros que incluyeron sus ciudades en el 

itinerario de su viaje. Si bien es cierto, el gran momento del viaje a España tuvo lugar en la centuria 

de los ochocientos, pues, a diferencia de otros países europeos que destacaron entre los destinos del 

Grand Tour del siglo de la Ilustración, la “tierra clásica de las castañuelas y del bolero” -en palabras 

del francés Charles Davillier- quedó apartada de este conocido viaje de formación. Fue, por tanto, 

con la llegada del Romanticismo cuando vieron la luz memorias literarias como las de Richard 

Ford, George Edmund Street, Théophile Gautier o Hans Christian Andersen; o el legado de 

imágenes de viajeros dibujantes como David Roberts, George Vivian, Adrien Dauzats o de Gustave 

Doré. Todos ellos son una muestra bastante representativa de la valoración del patrimonio para 

acercarse al conocimiento de las entrañas de las ciudades incluidas en el itinerario de viaje y, 

además, recrearse en un espíritu medieval tan deseado por los románticos y que todos dieron por 

perdido en la Europa que habían dejado atrás. 

 

Conscientes de esta circunstancia, con este trabajo pretendemos reflexionar sobre la 

valoración de la dimensión cultural y artística de la obra de arte desde las memorias de viaje a 

España y las fuentes utilizadas por los foráneos para fraguarse una imagen previa del país con 

anterioridad al cruce de sus fronteras. Concretamente, centraremos nuestra mirada en el legado de 

Richard Ford, uno de los muchos extranjeros que cruzaron los Pirineos a lo largo del siglo XIX. 

Este “hispanista hispanófobo”, tal y como lo describió Alberich, recorrió la Península Ibérica entre 

1830 y 1833. Con gran sensibilidad romántica y el objetivo de realizar un manual para instruir y 

entretener a “travellers […] and readers at home”, dio a conocer una de las descripciones más 

completas de la realidad social, cultural y artística de España en esa década de los treinta del siglo 

XIX. Su mirada, pues, será el motivo para evidenciar cómo el estudio del patrimonio fue uno de los 

cauces utilizados por diplomáticos, literatos, artistas o simplemente aventureros para reinventarse 

culturalmente en la experiencia del viaje. 

 

Palabras clave: Arte – Cultura – Dibujo – Literatura de viajes – Memorias de viaje  
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PATRIMONIO E IDENTIDAD DE LAS MISIONES CHIQUITANAS.  

FUSIÓN ARQUITECTÓNICA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS CONFINES   
 

AUTOR 

 

Francisco José Sánchez Medrano 
Universidad Católica San Antonio (España) 

fjsanchez@ucam.edu 
 

La historia, ese pozo de recuerdos que archiva testimonios de gestas, ambiciones y ocasos, se 

nutre principalmente de registros y relatos. Cuando el esfuerzo de un pueblo por demostrar su 

identidad se solapa con los escritos, y se expresa a través de una arquitectura significante, aparecen 

además pruebas tangibles que calificamos de monumentos. Estas construcciones permiten 

percepciones sensoriales que, a través de la emoción, nos transportan a compartir las vivencias de 

otras épocas. En estos casos el paisaje, los artefactos, olores y sonidos son los vehículos-testigos de 

los valores reconocibles del pasado y la materialidad un soporte que alberga algunos de los 

conceptos asociados a la idea de belleza.  

 

Al margen del emotivo episodio cinematográfico, aún quedan ejemplos construidos de 

misiones jesuíticas en la proximidad amazónica. Las reducciones del oriente boliviano, las de tierras 

de chiquitos, son un excepcional modelo de preservación de un legado cultural, que trasciende las 

calificaciones de reconocimiento internacional. Constituyen pruebas reales de esa búsqueda de 

armonía entre sociedad, medio ambiente, urbanización y apostolado creativo que durante los siglos 

XVII y XVIII impulsó a un grupo de ilusionados europeos a trabajar en ese mundo de frontera de 

pueblos amazónicos. La fusión de conceptos arquitectónicos, plásticos y musicales con las culturas 

nativas dio origen a una singular manifestación de construcciones, que nos patentizan ese ensayo de 

utopía que fueron las misiones: el arte camino de civilización hacia Dios. 

  

Objetivos de la investigación 

 

 Pensar que la sostenibilidad en la arquitectura es una perspectiva de compromiso con el 

medio ambiente, desde finales del siglo XX, es una visión estrecha y limitada del asunto. Hay 

construcción responsable cuando existe una respetuosa relación con el entorno, un uso racional de 

recursos y sentido de la conservación, que suele acompañar a lo que se valora por significación. 

 

 La impronta cultural y la potencia visual de los templos misionales han llegado a convertirse 

en imagen de un regionalismo emergente orgulloso de su pasado histórico (Fernández-Guzmán, 

2013), con imitaciones y reinterpretaciones de esta arquitectura de madera en iglesias de barrios de 

Santa Cruz y otros pueblos de su extenso Departamento.  

 

Este proceso de resignificación (el cultivo de la identidad común, de una historia que se 

conserva y se transmite nos remite a los orígenes de las fundaciones y a los valores de respeto hacia 

el otro y el entorno (Franciscus, 2015). Tras las formas y las estructuras, queda la búsqueda de esa 

sociedad ejemplar, utópica y armonizada con el ambiente, que parece sólo faltarle cruzar la porta 

coeli, como figuraba a la entrada de cada casa común. Resulta una toma de conciencia sobre la 

relación con el hábitat urbanizando en los confines de la civilización. 

 

Palabras clave: Misiones jesuíticas – Fusión arquitectónica – Patrimonio – Sostenibilidad – 
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MARÍA BARRIENTOS Y SU IMPLICACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE 
LA TÉCNICA DE COLORATURA 

 
AUTORA 
 

Virginia Sánchez Rodríguez 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

virginia.sanchez@uclm.es 
 

La coloratura es una técnica vocal de carácter ornamental que gozó de gran éxito en torno al 
bel canto. A pesar de que podía ser desarrollada por cualquier tipo de voz, las sopranos y los tenores 
fueron quienes llevaron a cabo un mayor desarrollo de ésta de acuerdo con su agilidad. Ahora bien, 
a pesar de que esta forma de cantar decayó desde la segunda mitad del siglo XIX, en España gozó 
de gran éxito durante el siglo XX gracias al desarrollo de varias sopranos que se convirtieron en 
representantes, a nivel mundial, de esta técnica. Tal es el caso de María Barrientos (1884-1946), 
Mercedes Capsir (1895-1969) o Elvira de Hidalgo (1891-1980), entre otras. 

 
Objetivos de la investigación 
 
De acuerdo con la recuperación de la visibilidad de las sopranos de coloratura, en este trabajo 

ofrecemos un acercamiento a la soprano María Barrientos. Nacida en Barcelona, durante su vida no 
solo se convirtió en una de las sopranos españolas con mayor visibilidad internacional, sino en un 
referente de esta técnica vocal, a pesar de la ausencia de su nombre en la historiografía. En 
particular, proponemos un estudio sobre su perfección técnica vocal y su gran capacidad expresiva 
y dramática, todo ello a través de las críticas de la época. 
 
Palabras clave: Ópera – Siglo XX – España – María Barrientos – Soprano de coloratura 
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ESTRATEGIA DEL DEBATE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

CONCIENCIA AMBIENTAL 
 

AUTORES 

 

Atanacia Santacruz Espinoza y Humberto Montenegro Muguerza 

U. Nacional Intercultural de la Amazonia y U. Nacional Hermilio Valdizán (Perú) 

atanacia.santacruz@gmail.com y catedraHMM_1@hotmail.com 

 

La estrategia del debate, abre un horizonte de reflexión, en cuanto a la preservación del medio 

ambiente y la interacción hombre-naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas ha defendido 

los valores relacionados con la dignidad humana, las libertades fundamentales, los derechos 

humanos, la equidad y el cuidado del medio ambiente. Del mismo modo, UNESCO-UIS (2014). 

Ciudadanía mundial y sostenibilidad, en meta 5 del Comité de Dirección de la EPT, dice: “Para 

2030, todos los estudiantes habrán adquirido los conocimientos, las competencias, los valores y las 

actitudes que se requieren para construir sociedades sostenibles y pacíficas, mediante la educación 

para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible”. Asimismo, Williamson et 

al. (2014, p. 512). Sustenta sobre desarrollo sostenible: “que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la habilidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Popper, 

indica que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que 

reflexionan: es el de la cosmología. La filosofía, como la ciencia, perdería todo su atractivo si 

abandonasen tal empresa. (1991). Todas las posturas son desarrolladas acerca de las ciencias 

sociales, en el planteamiento teórico de Wallerstein (1996) la situación es más compleja, trata de 

entender los desafíos y situaciones que enfrentan en el estudio de la realidad. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de la investigación fue: Demostrar el impacto de la estrategia del debate 

en el fortalecimiento de conciencia ambiental en los estudiantes del II ciclo de Educación Inicial de 

la Universidad Nacional Interculturalidad de La Amazonia, Pucallpa (Perú). Los objetivos 

específicos fueron:  

 

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión 

afectiva. 

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión 

cognitiva.  

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión 

conativa.  

- Verificar el impacto de la estrategia del debate en el fortalecimiento de la dimensión activa. 

 

La investigación demuestra los impactos de la aplicación de la estrategia del debate. Se utilizó 

el enfoque mixto y el diseño pre experimental. Los instrumentos fueron el cuestionario. La 

investigación contribuye las evidencias de la aplicación de las estrategias del debate que presenta 

una mejora significativa (p <0,05) en la conciencia ambiental. Apoyado con el estudio cualitativo 

con mejoras en responsabilidad ecológica, destino del planeta desde la manera de ver y entender el 

mundo, gestor de manejo adecuado de los residuos, aún más su sostenibilidad. Esto se logra a través 

del diálogo regido por el proceso de argumentación, a fin de construir una ciudadanía crítica que 

cuestione, que favorezca la internalización de actitudes y valores que genere soluciones creativas 

ambientales con rigor científico. 

 

Palabras clave: Estrategia del debate – Conciencia afectiva – Cognitiva – Conativa – Activa 
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IMAGINARIOS SOBRE POSCONFLICTO EN JÓVENES AFECTADOS POR 
VIOLENCIA 

 
AUTORA 

 
María Elsa Unriza Puin 

Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia) 
maria.unriza@campusucc.edu.co y elsaunriza@gmail.com 

 
Los imaginarios entendidos como el soporte mental que permiten la acción humana de la 

imaginación, que actúan como un banco de imágenes socialmente compartidas, que le dan sentido 
al entorno existencial y se nutren de las experiencias cotidianas. (Baeza 2000), Son, bajo la 
perspectiva planteada, el objeto de estudio de una investigación que busca determinarlos cuáles son 
los imaginarios que los jóvenes tienen acerca del posconflicto, en un país como Colombia que 
registra un proceso de transformación y ajuste, luego de acuerdos firmados entre el gobierno y las 
FARC como fuerza insurgente con más de 60 años de actividad.  

 
Para el efecto se muestran resultados de una investigación adelantada por la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la Localidad de Bosa en Bogotá la capital colombiana. 
 
Bosa es un sector en el que confluyen población de diferentes condiciones, orígenes y 

circunstancias. Los resultados muestran no sólo los imaginarios categorizados según su relación con 
la paz,  sino que además demostró que y quienes impactan propician la construcción de dichos 
elementos, con base en su pasado, sus experiencias del presente y .los aportes de quienes trabajan 
en su entorno. 

 
Como elemento complementario, en esa línea se escogió trabajar con los medios de 

comunicación alternativa y para el cambio social del sector y con los colectivos que también hace 
comunicación, mucho más directa y cercana a la comunidad. Con resultados que se podrían 
denominar como de cambio social desde el mismo modelo de abordaje e inclusión. 

 
Palabras clave: Construcción imaginarios – Cambio social – Posconflicto – Violencia – Paz 
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COELLO DE PORTUGAL Y LA REFORMA DEL CONVENTO 

RENACENTISTA DE SANTA CRUZ DE VITORIA-GASTEIZ 

 

AUTORES 

 

Francisca Vives Casas y Javier Vives Casas 

Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

francisca.vives@ehu.eus y jvives@vscarquitectura.es 

 

El arquitecto y dominico Fray Francisco Coello de Portugal llevó a cabo, entre los años 1969 

y 1972, una profunda reforma del convento de Santa Cruz de monjas dominicas de Vitoria-Gasteiz. 

De la gran cantidad de proyectos, unos trescientos, que realizó a lo largo de su dilatada trayectoria 

profesional, son casi desconocidos los de intervenciones de reforma como el que nos ocupará en 

este trabajo. 

 

La reforma de este convento renacentista siguió las pautas de su concepto racionalista y 

funcional de la arquitectura en la que la acertada disposición y proporción de los elementos y el uso 

riguroso que hace de ellos, por lo general se traduce en espacios austeros pero funcionales. 

 

La intervención del convento vitoriano fue una reforma a través de la cual llevó a cabo una 

profunda transformación estructural del mismo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad dominicana, aunque en su volumen general y envoltura exterior apenas se 

produjeron cambios.  
 

En este trabajo expondremos con detalle dicha reforma estructural para mostrar cómo el 

arquitecto dominico fue capaz de conjugar los nuevos materiales y su nueva visión de la 

arquitectura con un edificio del siglo XVI. 

 

Palabras clave: Coello de Portugal – Convento de Santa Cruz – Reforma estructural – 
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EL PATRIMONIO INMUEBLE URBANO COMO AGENTE PROMOTOR DE 

IDENTIDAD CIUDADANA 
 

AUTORA 

 

María Walls Ramírez 
UPEL-Pedagógico de Miranda JMSM (Venezuela) 

mfwr26@gmail.com  

                                                                              

El concepto de patrimonio inmueble no puede ser atribuido solamente a obras arquitectónicas 

o construcciones aisladas. Comprende también los conjuntos urbanos, lo cual permite designar 

soluciones urbanísticas que sean identificadas con períodos específicos de la historia de las 

ciudades. Se configura, de esta manera, la llamada “trama urbana-paisajística” y representa el 

testimonio de las etapas por las cuales se ha desarrollado una localidad.  

 

Por su parte, el concepto de patrimonio arquitectónico es concebido como un “recurso no 

renovable”. Por tanto, el objeto de rescatar aquellos valores que conforman parte de la base cultural 

de la identidad de una ciudad intervienen en la creación de una conciencia urbana colectiva y 

propia, lo cual implica su reconocimiento, divulgación y protección.  

 

Entre las causas que han originado el no reconocimiento del patrimonio inmueble se 

encuentran: la poca promoción del patrimonio inmueble por parte de entes públicos y privados 

responsables de la divulgación, falta de preservación y restauración del patrimonio inmueble; 

discontinuidad o apoyo insuficiente a los programas y proyectos de rescate de la memoria urbana, 

tanto en lo que se refiere a recursos financieros como respecto al personal especializado; la 

ausencia de un debido seguimiento y la falta de inversión con el fin de salvaguardar el patrimonio 

inmueble; además, no se siguen los procedimientos legales según la normativa vigente; 

incumpliendo así con las disposiciones legales referidas a los permisos de zonificación y uso del 

espacio, dando prioridad al objetivo de perseguir intereses particulares sin medir las consecuencias 

o impacto ambiental de los mismos. 

 

 La protección y conservación del patrimonio inmueble por parte de instituciones y 

organismos nacionales (Estado) y municipales (Alcaldía) especializados en esta materia no 

responden a las exigencias de los ciudadanos ni entes educativos. En el caso de La urbanización Las 

Mercedes (Municipio Baruta, Caracas, Venezuela) las ordenanzas municipales vigentes han 

permitido el cambio de uso del espacio. Ha pasado de ser zona residencial a convertirse en zona 

mixta de uso comercial, otorgando permisos para el desarrollo de proyectos urbanísticos lo que ha 

originado un impacto negativo en su patrimonio inmueble, sufriendo un proceso de abandono, 

deterioro, alteración en su diseño y estructura original, algunas desaparecidas por demolición. De 

todo ello parte la imperiosa necesidad de fortalecer la memoria urbana, conciencia e identidad 

ciudadana local; en la formación de un ciudadano consciente y defensor de su patrimonio inmueble.  
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PATRIMONIO Y TURISMO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO: 

UNA LECTURA DESDE EL PARADIGMA MONUMENTAL 
 

AUTOR 
 

Raúl Gonzalo Zhingre Chamba 

Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) y Universidad Pablo de Olavide (España) 

raulgzc@yahoo.es  

 

Esta contribución estudia los discursos de segregación y conservación que se tejieron en torno 

al patrimonio y turismo del Centro Histórico de Quito (CHQ) durante la década de 1980, los 

mismos que formaron parte de uno de los enfoques de interpretación de los centros históricos de 

América Latina: el paradigma monumental, el cual recorre el siglo XX mediante la propuesta de 

exaltar la arquitectura monumental colonial española que convierte al monumento en una cosa a 

conservar, en lugar de apreciarlo como un espacio de significados históricos culturales. 

 

Además, el paradigma en mención entendía a los centros históricos como un conjunto 

monumental físico, y actuaba mediante políticas de conservación para preservar los atributos físicos 

de los monumentos coloniales, a partir de esto, se buscaba sustentar el origen de las naciones 

latinoamericanas. 

 

Conforme a lo anterior, la atención del patrimonio y turismo en el CHQ y en la década 

indicada estaba centrada en engrandecer los templos religiosos y monumentos arquitectónicos para 

convertir al Centro en relicario de arte colonial, bajo una dinámica museística, con el propósito de 

hacer del turismo patrimonial una herramienta de poder que beneficiara a los empresarios del 

turismo. Para ello, se exhortó el cuidado del Centro mediante discursos de segregación y 

conservación relacionados con el embellecimiento, ornato, higiene y limpieza social.  

 

Con esta breve introducción se pone en consideración el tema investigativo, que tiene como 

delimitación espacial de estudio al CHQ, localizado en los Andes ecuatorianos. Ostenta ser, 

además, el primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, hecho que tuvo lugar en 1978, por parte de 

la UNESCO. En esta investigación se hace uso de documentos empíricos propios de archivos del 

Municipio de la ciudad de Quito y artículos publicados en la prensa de la época. 

 

Palabras clave: Patrimonio – Turismo – Centro histórico – Paradigma monumental – Políticas de 
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Deontología, Semiótica y 

Nuevas epistemologías. 
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ÉTICA Y BIOÉTICA APLICADA EN EL ÁREA DE LA SALUD  
 

AUTORAS 
 

Claudia Guadalupe Álvarez Huante y Mayra Itzel Huerta Baltazar 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

klauz_3@hotmail.com y efetakumi@gmail.com 
 

El presente texto nace en el marco de una revisión sistemática del “Conocimiento de Ética y Biótica en el área 
de la salud”. 

 
La importancia de tener una ética práctica para profesionales del área de la salud, o equipos 

multidisciplinarios, se debe de tomar encuenta aquellos factores que garantizan un buen cuidado del 
paciente, asi mismo un buen estado de salud del profesional, ya que en este proceso no pueden 
verse lesionados ni los derechos del uno ni los del otro (Alvarez, 2018). 

 
El hombre construye su ethos o forma de ser a partir de la repetición progresiva de actos que 

dan lugar a la formación de hábitos y son precisamente estos los que expresan la conducta humana. 
En un sentido práctico, los propósitos de la ética y de la moral son muy similares, ambas son 
responsables de la construcción de la base que guiará la manera de ser, la conducta de la mujer y el 
hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes y de enseñar la mejor manera de 
actuar y comportarse en sociedad. 

 
Asi mismo la bioética aplicada en el area de la salud, constituye un apoyo esencial para la 

resolución de dilemas que puedan generarse en todo proceso de atención a la salud, así como en la 
interacción del personal de salud, pacientes, familiares y sociedad en general. Sin duda las 
funciones de la bioética asesorar al personl de salud, servir de foro para los problemas bioeticos y 
fomentar conciencia y participación de la población.  

 
Desde luego la bioética no se queda solamente en un aspecto teórico, sino que se lleva a la 

práctica y se ejecuta mediante programas educativos y entendida como campo interdisciplinario y 
pluralista realiza de forma adecuada los debates acerca de los problemas y dilemas éticos, y cuyo 
objetivo es proteger los derechos de los pacientes y mejorar la calidad de la asistencia médica en 
beneficio de los pacientes (Valle, 2013). 

 
A pesar de ser una disciplina joven y en continuo desarrollo, se ha convertido en una 

herramienta de trabajo fundamental para los comités y organismos, con funciones 
predominantemente consultivas, además desarrolla y realiza tareas de formación de profesionales de 
la biomedicina y la bioética (Hardy, 2015). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Una revision sistematica de la practica etica y bioetica en el equipo multidisciplinario del área 

de la salud, asimismo la educación y formación a los equipos multidisciplinarios para una mayor 
integración profesionalmente y brindar una atencion de calidad al derechoabiente, son aspectos y 
objetivos fundametales para un buen funcionamiento dentro del area de la salud.  

 
Palabras clave: Salud – Bioética – Ética – Educación – Equipo Multidisciplinario 
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LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE LA “ACTUALIDAD” 
 
AUTORA 

 
Tatiana Arce de la Torre 

Universidad Panamericana (México) 
tarce@up.edu.mx 

 
El mundo contemporáneo se encuentra, como nunca antes en la historia de la humanidad, 

determinado por la técnica, es decir, por una mediación entre el ser humano y la naturaleza. Si bien, 
esta ha sido parte de la vida humana desde que tenemos registro, hoy en día, ha adquirido niveles de 
sofisticación tales que ha transformado completamente la forma en la que nos relacionamos tanto 
con la naturaleza como con nosotros mismos.  

 
Frente a este escenario, nos vemos obligados a preguntar por ese “hoy en día”, por sus límites 

y configuraciones, así como por la mediación técnica a partir de la cual podemos hacer una 
distinción temporal entre lo que es actual y aquello que no lo es, es decir la diferencia entre lo 
nuevo y lo archivado, entre lo actual y el pasado.  

 
En este sentido, el objetivo de este trabajo es analizar la construcción mediática de la 

actualidad, desde el punto de vista de dos autores principales, por un lado, algunas consideraciones 
de Jacques Derrida, acerca de la “actualidad” recogidas en Ecografías de la televisión y, por otro, la 
noción de “medio” presentada por Boris Groys en Bajo Sospecha, una fenomenología de los 
medios.  

 
Esto nos mostrará cómo, los medios de comunicación contemporáneos conformados, en su 

mayoría, por una relación entre la mirada y la pantalla, generan la ilusión de su transparencia, una 
percepción que olvida la mediación, la interpretación y la intervención técnica, en una especie de 
continuidad ilusoria de lo real por medio de la noción de ‘tiempo real’ o ‘en vivo’, del ‘streaming’ 
incluso, de las transmisiones inmediatas y masivas que los medios vigentes posibilitan. 

 
Palabras clave: Medios – Derrida – Groys – Construcción – Actualidad 
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MEDIOS, TECNOLOGÍA Y FINITUD: LA TECNOLOGÍA COMO MEDIO; 
EL MEDIO COMO EXTENSIÓN Y COMO LIMITACIÓN 

 
AUTOR 

 
Alejandro Bicieg Vázquez del Mercado 

Universidad Panamericana (México) 
abicieg@up.edu.mx 

 
Hoy día, hablar sobre los grandes cambios tecnológicos acontecidos durante los últimos cien 

años, se ha vuelto un lugar común. Lo mismo sucede con la frecuente exaltación del bienestar y las 
comodidades que, frente a toda época anterior, se jacta de gozar nuestro presente. Estos lugares 
comunes, por otro lado, no dejan de tener sentido. Es imposible negar que el mundo contemporáneo 
ostenta facilidades y comodidades completamente novedosas en términos históricos. Nuestro 
presente, sin lugar a dudas, goza de ventajas ni siquiera soñadas, por inconcebibles, en épocas 
anteriores. 

 
Los avances tecnológicos de hoy, no sólo nos permiten tener acceso a la información que 

deseemos o expresarnos con una libertad hasta ahora desconocida; también nos permiten estar en 
contacto, prácticamente en tiempo real, con cualquiera en cualquier lugar del mundo; nos permiten 
comprar productos desconocidos, sin importar de dónde es que provengan; nos permiten ver en 
tiempo real las calles del lugar que deseemos; ver qué pasa dentro de la casa; pagar nuestros 
impuestos… En resumen, es incuestionable que nos hallamos ante un momento sin precedentes y, 
también resulta innegable que gozamos de mayor holgura, bienestar y comodidad de los que cientos 
de generaciones pudieron gozar.  

 
A través de este trabajo analizaremos esta extensión de nuestros sentidos, capacidades y 

recursos, ya que, ellos implican una nueva forma de constatar nuestra vulnerabilidad, nuestra 
fragilidad y, en suma, nuestra finitud. Quizás a primera vista no resulte tan evidente, sin embargo, la 
hiperexpansión de las capacidades humanas también implica un contundente recordatorio de nuestra 
condición: la condición de seres frágiles, limitados y, sobre todo, mortales.  

 
Palabras clave: Medios – Tecnología – Finitud – Fragilidad – McLuhan 
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EL AUGE Y CAÍDA DEL IDEAL DE UNIVERSALIDAD CRISTIANA 

DURANTE EL REINADO DE CARLOS V (1516-1558) 
 

AUTOR 

 

Alfredo Alejandro Cabrera 
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

a.cabrera@correo.unimet.edu.ve  
 

La idea de universalidad es uno de los pilares del imaginario político y filosófico occidental. 

Dawson (2006), explica como todo el ordenamiento social de esta era va a girar en torno a dos 

dimensiones absolutas, la espiritual y la temporal, que son representadas por dos personas 

específicas: el papa y el emperador. Este último representaba, en el ideario, el poderío nominal de 

occidente que se remontaba hasta César Augusto. 

 

Menéndez Pidal (1937), acota que la figura imperial y su auctóritas irán decayendo en el bajo 

medioevo pero la persistiría encontrando refugio en la mente de los hombres. En medio del caos de 

la Italia del siglo XIV, Dante (1992) clamaría por el emperador. Un emperador que domine el 

mundo y traiga paz ante una nobleza y una iglesia corrompida, que imponga el orden que solo 

Augusto podía alcanzar 

 

Fernández Álvarez (1999), sin embargo, plantea que en la modernidad este sueño universal 

resurgiría, encontrando en la figura del emperador Carlos I de España y V de Alemania un príncipe 

cristiano listo para asumir la llama del legado romano.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Siguiendo a Fernández Álvarez (1999), con el ascenso al trono imperial de Carlos V se puede 

acariciar una vez más el anhelo de una Europa cristiana unificada. Es por ello que la investigación 

persigue arrojar algunos indicios que sustenten este resurgimiento, las causas materiales, teológicas 

e ideológicas que permitieron a los humanistas y a la corte carlista proponer a un nuevo Imperator 

Mundi.  

 

En segunda instancia, se cree pertinente intentar acotar algunas de las razones por las cuales 

dicho intento resultó infructuoso, planteando el debate sobre si éste fracaso condenó 

definitivamente las posibilidades de universalidad para el mundo occidental. 

 

Palabras Clave: Universitas Christiana – Monarquía Universal – Sacro Imperio Romano 
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CUARTO MILENIO COMO CASO DE ÉXITO DEL MISTERIO BASADO 

EN GARANTIZAR LA NECESIDAD TRASCEDENTE DE SU AUDIENCIA  
 

AUTORES  

 
Oliver Carrero Márquez y Elsa de Giovanni 

ESIC Business & Marketing School (España) 
oliver.carrero@esic.edu y elsa.degiovanni@esic.edu 

 

El hombre actual vive en una sociedad en crisis de creencias y valores (Macintyre en 

Fernández-Llebrez, 2010). La religión ha entrado en crisis (Bericat, 2005), pero la necesidad de 

aliviar su angustia existencial sigue estando vigente. Se trata de un vacío que busca colmarse con el 

consumo de contenidos en los medios de comunicación, en el caso que ocupa este trabajo, en la 

televisión.  

 

En este sentido, Cuarto Milenio alcanza su temporada décimotercera tratando todos estos 

temas y construyendo un conjunto de valores, contenidos y explicaciones, que permiten al 

individuo, por imitación (Bandura, 1976) encontrar respuestas a los interrogantes de su propio vacío 

existencial. En este sentido, Maldonado (1970) asegura que, con independencia de las épocas y la 

sociedades, en el hombre se produce de manera connatural a su existencia, una fascinación por lo 

mágico, lo simbólico, lo imaginario, lo místico, lo festivo, lo farsesco, lo teatral y lo comunal.  

 

El objetivo de este trabajo se centra en justificar el éxito de Cuarto Milenio en su papel como 

definidor social de lo mistérico y lo trascendente. En este sentido, se prestará especial atención a 

cómo participa el programa dirigido por Íker Jiménez en todo lo referente a la religiosidad popular, 

definida por Maldonado. Para abordar este trabajo, se toman como referencia las afirmaciones de 

Wolton, quien considera que la televisión busca satisfacer las carencias sociales, religiosas y de 

pertenencia de la sociedad actual (Lacalle, 2001 y Wolton, 1997). Así, en base al principio de usos 

y gratificaciones el televidente hará, según sus intereses, lo que Hall denomina una lectura 

preferida, negociada o de oposición (Lacalle, 2001). Y todo ello, sin olvidar que, los mass media 

desempeñan un rol cualitativo de credibilidad, generador de empatía y confianza (Benavides, 2005). 

 

Desde el punto de vista metodológico, se ha realizado una ficha de análisis descritivo-

cualitativa basada en los criterios de redundancia y clausura (Greimas, 1973), así como en Casseti 

& Di Chio (1999) para acotar los párametros en los que se descompondrá el texto y descifrar las 

líneas disursivas que permitan discernir cómo Cuarto Milenio participa del concepto de 

reliogiosidad popular, propugnado por Maldonado. 

  

Palabras clave: Antropología – Religiosidad popular – Cuarto Milenio – Televisión y misterio – 
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GEOPOLITING ELECTORAL DE PAZ  
 

AUTORA 
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Colombia vivió por más de cincuenta años un conflicto interno derivado de las acciones de 

uno de los grupos guerrilleros más fuertes de la región, las FARC. Razón por la cual se modificó, en 

reiteradas oportunidades, la agenda interna del Estado con el fin de dar respuesta a una de las 

necesidades políticas y sociales imperantes en el mundo globalizado que se resume en la 

consecución de la paz.  

 

Fueron varios los gobiernos nacionales cuya acción primordial era acabar con el conflicto a 

través de diversas formas. Sin embargo, el proceso de paz promovido por el presidente Juan Manuel 

Santos fue, el que aparentemente, acabó con la inestabilidad política, social económica que se 

derivaba del enfrentamiento entre gobierno y subversión.  

 

Por lo tanto, la ponencia gira sobre la interpretación de los Acuerdos de Paz de la Habana y 

las modificaciones geopolíticas que generó a través de la creación de las Zonas Veredales 

Transitorias, las circunscripciones especiales que permitieron la participación política de las extintas 

FARC en el escenario electoral 2018.  
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En este trabajo se aborda el tema de la religión en los capítulos XI al XV del libro I de los 

Discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo. El objetivo es establecer el rol de 

la religión en el pensamiento político de Maquiavelo, tomando como base la obra mencionada, por 

tratarse de la más completa, así como la que hace más énfasis en los regímenes republicanos.  

  

Se desarrolla el tema de la introducción de la religión en la política romana y las lecciones 

generales que pueden extraerse de las palabras de Maquiavelo. También presentan cuatro aspectos 

en que la religión puede ser de gran utilidad para un Estado conforme al pensamiento del autor 

florentino, así como la discusión sobre la importancia de conservar los elementos y rituales 

fundamentales de la religión, para que pueda ser de verdadera utilidad a un Estado. En este apartado 

se indaga sobre la irrelevancia de la veracidad o falsedad de los postulados de una religión en el 

pensamiento de Maquiavelo, quien se enfoca principalmente en su valor instrumental, es decir, 

como instrumento político.  Finalmente se subraya el tema de la fuerte crítica que Maquiavelo hace 

a la religión católica cristiana, siempre manteniéndose en el ámbito de lo político. En el último 

apartado se aludirá brevemente sobre los rumores en cuanto al ateísmo del autor florentino y qué 

tanta relevancia tiene en relación con el valor de sus observaciones.  

 

Hay que tener en cuenta que Maquiavelo en sus Discursos transmite claramente un mensaje 

bastante contundente sobre la religión: que es útil en la política. Eso lo deja claro desde que asegura 

que los hombres que más alabanza merecen son los cabezas y fundadores de las religiones, e 

incluye entre los infames y detestables a quienes las destruyen. Maquiavelo no hace referencia a la 

veracidad de la religión, sino a su eficacia política y social. Es decir, no la considera útil porque sea 

una manera de agenciarse el favor de la divinidad, sino porque tiene efectos positivos concretos, 

observables y explicables empíricamente. 

 

Si bien Maquiavelo considera que la religión es de gran utilidad para un Estado, no la observa 

desde el punto de vista espiritual o moral, sino puramente político. Él es un analista político y todos 

los comentarios que hace se basan, no en aspiraciones moralistas, sino en el análisis objetivo de 

eventos y fenómenos concretos, de los cuales induce reglas de aplicación general. Para hacer un 

buen análisis y dar consejos efectivos, Maquiavelo se ve en la necesidad de despojarse de todo tipo 

de pensamiento que vaya más allá de la practicidad en la vida terrenal. 

 

Para Maquiavelo solo hay dos opciones para que un Estado sobreviva con el paso del tiempo: 

el temor a Dios o el temor a un Príncipe. La segunda opción tiene una fecha de caducidad más 

próxima porque solamente dura mientras el Príncipe se mantenga vivo y fuerte, por lo que la única 

manera de asegurar la duración a largo plazo de un Estado es, para Maquiavelo, una religión fuerte 

que legitime el sistema de gobierno establezca determinadas conductas en el pueblo y ayude a forjar 

una identidad común. Además, Maquiavelo deja claro que si no hay una religión que proporcione 

una identidad común a los ciudadanos, el Estado no podrá permanecer libre, puesto que la otra 

opción que da es la de un Príncipe. En ese sentido, Dios (o los dioses) puede ocupar un espacio que 

de otro modo le pertenecería a un gobernante absolutista.  
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LAS APARIENCIAS ENGAÑAN: UNA ENSEÑANZA CRÍTICA DESDE LA 

GEOGRAFÍA PARA DESMONTAR LA DEMAGOGIA DE LO SOSTENIBLE 
 

AUTOR 
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Desde que surgiera hacia 1987 en el seno de las Naciones Unidas, el concepto del desarrollo 

sostenible se ha propagado desde el reducido círculo tecnocrático donde fue acuñado hasta 

convertirse en un término popular de uso cotidiano. Surge como respuesta ante la necesidad de 

diseñar fórmulas de crecimiento económico compatibles con la condición finita y frágil de los 

recursos y los ecosistemas naturales; condición que se pone de manifiesto ante la actual “crisis 

ambiental” que vivimos. Pero ya desde sus inicios, se hace un uso retórico del desarrollo sostenible, 

hasta convertirse en un concepto maleable, utilizado por cualquier interlocutor casi como un 

estribillo, para transmitir la idea de compromiso con la protección y la conservación 

medioambiental.  

 

La controversia que rodea a este concepto se aprovecha aquí como una oportunidad didáctica 

para abordar en el aula los contenidos conceptuales y actitudinales en torno a los actuales desafíos 

medioambientales. Así, en esta contribución se analizan los principales resultados de una 

intervención educativa en el ámbito universitario basada en el contraste crítico entre los discursos 

aparentemente sostenibles y las auténticas prácticas de fondo de grandes empresas multinacionales. 

Por medio de sus estrategias corporativas, estas compañías nos procuran un mensaje 

ambientalmente cautivador (eco-friendly), como forma de maquillar su verdadero modelo 

productivo, de fuerte incidencia ambiental. Alumnos y alumnas deben desarrollar pequeños 

proyectos de investigación en los que se plasme esa doble realidad, aparente e inherente, de estas 

empresas. Para ello, la Geografía se revela como marco epistemológico muy adecuado, en tanto 

disciplina que integra en un mismo campo de conocimiento las ciencias físico-naturales y las 

humanas.  

 

Al someter esta intervención educativa a evaluación, se observan avances significativos en el 

aprendizaje de conceptos y valores en torno al desarrollo sostenible. Se comprueba una mejora con 

respecto a los modelos didácticos más tradicionales, basados en una secuencia transmisiva y 

unidireccional de contenidos. Este enfoque pone de relieve que el alumnado desarrolla una mayor 

capacidad crítico-analítica ante los discursos de contenido ambiental; se vuelven asimismo más 

escépticos ante los mensajes persuasivos —precisamente en un contexto de enorme impacto de la 

cultura mediática— y sus argumentaciones se vuelven más fecundas y complejas.  

 

Por último, esta contribución concluye con una defensa de una educación pública, al servicio 

de ciudadanos críticos socialmente comprometidos. Precisamente, como reacción ante un modelo 

económico y productivo que, lejos de revertir las consecuencias últimas de la crisis ambiental, nos 

seduce con su “sostenible canto de sirenas”.  
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POLÍTICA SOCIAL DEL HAMBRE: ESCENARIO Y HERRAMIENTAS DE 

ACTUACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

AUTORA 
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Esta investigación se enmarca dentro de la Tesis Doctoral “Política Social del Hambre. Estudio sobre la 

eficacia del Programa Operativo de Reparto de Alimentos de la Región de Murcia”, defendida en Septiembre de 2017 

por Dña. Rosa María García Navarro y Calificada con Cum Laude 

 

Los objetivos de la Política Social están orientados a dar respuesta a las necesidades sentidas 

por la ciudadanía, cuya satisfacción plena conduciría al Bienestar Social. Es el Estado quien, a 

través de las instituciones públicas y, en ocasiones, privadas, promueve y gestiona las medidas 

necesarias para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. 

 

En la actual coyuntura donde las cifras de pobreza y de exclusión social son muy elevadas, 

cabe reflexionar sobre la eficacia de determinadas medidas llevadas a cabo para paliar situaciones 

de necesidad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

En esta investigación se reflexiona sobre el derecho a la Alimentación, su protección en el 

marco jurídico nacional e internacional y sobre la situación de miles de personas en la Región de 

Murcia que deben acudir a las Organizaciones Asociadas de Reparto para obtener alimentos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Por su parte, el Fondo de Ayuda  Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD) 

propone una dotación económica  para cada país europeo en función de sus tasas de pobreza y 

desempleo que les permita adquirir alimentos para, posteriormente ser distribuidos y repartidos por 

entidades benéficas teniendo como fin último paliar la pobreza y favorecer la inclusión social  Los 

Bancos de Alimentos, entidades sin ánimo de lucro, funcionan en este caso como Organizaciones 

Asociadas de Distribución (OAD) que reciben los alimentos adquiridos y los distribuyen entre las 

Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) quienes lo reparten entre la población destinataria. 

  

En cuanto al reparto y su alcance, se consiguió profundizar en su conocimiento llegando a 

saber la cantidad de beneficiarios del FEAD que hacían uso del mismo, y cierta evolución basada en 

las tablas de registro de otros años. No obstante, aunque sea un soporte valioso para la alimentación 

de las familias, el reparto de alimentos con cargo a dicho programa presenta ciertos aspectos 

deficientes. Es por ello, que no es solo por medio de Programas de Ayuda Alimentaria como se 

lograría paliar la necesidad futura de alimentos, sino por medio de otras medidas o políticas 

paralelas que faciliten la autonomía de las personas para conseguirlos. 
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FREUD Y LA FILOSOFÍA: UNA LECTURA DE LA INFLUENCIA DE 

SCHOPENHAUER Y EL ROMANTICISMO ALEMÁN EN LA TEORÍA 

PSICOANALÍTICA 
 

AUTORES 

 

Ricardo Adrián González Muñoz y María del Mar Osorio Árias 

Corporación Universitaria Comfacauca y Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 

dirinvestigacion@unicomfacauca.edu.co y mariadelmarosorioa@gmail.com 

 

La presente ponencia tiene como objetivo principal, establecer las colindancias del 

Psicoanálisis con el Romanticismo alemán y Schopenhauer e identificar, a su vez, puntos de 

deslinde entre el concepto de Voluntad y el de Inconsciente Psicoanalítico, proponiendo finalmente, 

y luego de la identificación de los puntos de convergencia, una consideración respecto de la 

diferencia fundamental entre el Psicoanálisis y la Filosofía.  

 

Para ello, se propone establece, en primera instancia, la relación entre Freud y el 

romanticismo alemán, en lo que corresponde a la coincidencia respecto de los principios del 

antirracionalismo y la crítica de la modernidad; seguidamente, se plantea y argumenta la hipótesis, 

propuesta por el escritor y novel de literatura, Thomas Mann, quien ubica a Freud en la tradición de 

esta escuela romántica alemana y se identifican varios puntos significativos, a partir de la revisión 

bibliográfica de textos del propio Freud y de autores tales como Paul Laurent Assoun, Paul Ricoeur, 

y Michel Henry, entre otros, que permiten circunscribirlo dentro de una cadena de pensadores que 

imbrica a filósofos como Novalis y se articula con Schopenhauer. Posteriormente el texto se 

concentra en el análisis de la íntima relación entre la metafísica de la Voluntad Schopenhaueriana y 

la metapsicología Freudiana, a partir de los conceptos psicoanalíticos de Represión, Inconsciente y 

Pulsión.  

 

Finalmente, se presentan, a manera de conclusión, los aspectos más relevantes y sustantivos 

en la relación Freud-Schopenhauer, así como la relación que vincula a la teoría pulsional freudiana 

con el romanticismo, partiendo, por ejemplo, de la consonancia que tiene que ver con el uso, por 

parte de Freud, del término alemán Trieb para designar a esta mitología metapsicológica que 

configura la piedra angular de su teoría, como lo es la Pulsión, y cuyo uso y rescate en el idioma 

alemán, data de la época de los románticos, quienes la definían en términos de deseo y la 

relacionaban con la estética y la producción poética; en esta misma línea de cierre, se plantean y 

esgrimen los puntos de deslinde entre el Psicoanálisis y el pensamiento del filósofo de Frankfurt, en 

lo concerniente específicamente a las diferencias entre el concepto de Voluntad y el de Inconsciente 

Psicoanalítico, a la par que se pone de manifiesto una diferencia categórica del Psicoanálisis, no 

solo con la filosofía de Schopenhauer o el romanticismo alemán, sino en general, con toda filosofía, 

la cual se relaciona de manera directa con el concepto de Weltanschauung (“Visión del mundo”), 

diferencia radical que pondría al psicoanálisis, en relación con la explicación del mundo, en un lado 

diferente del que plantea la filosofía. 
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EPISTEMOLOGÍA MEDIÁTICA – INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE 

IDEA INTERFERENTE 
 

AUTOR 

 

José Rolando Islas Rivero 
Universidad Panamericana (México) 

jrislas@up.edu.mx 

 

Desde el surgimiento de los medios de electrónicos masivos de comunicación, se empezaron a 

escuchar voces que advertían los peligros asociados al desarrollo de los mismos, conceptos como 

manipulación y parcialidad del mensaje encontraron nuevas dimensiones, y se anidaron en 

disciplinas como la publicidad y mercadotecnia;  desde el surgimiento de la radio las ideas 

encontraron un canal mucho más eficiente que el escrito para su difusión de forma efectiva, donde 

la efectividad no está ligada necesariamente a veracidad, sino al concepto que se intenta comunicar 

de forma masiva. La radio todavía se contextualizaba al emisor del mensaje, la voz pertenecía a 

alguien, y era en esa pertenencia que se ponderaba la veracidad y la intención del mensaje, una 

persona contaba la historia de acuerdo a su experiencia vivida, a su perspectiva. Esta 

contextualización se termina con el surgimiento de la televisión, la transmisión de la imagen 

provoca la sensación de tener una impresión directa, sin la contextualización del mensajero.  

 

De acuerdo a la epistemología de David Hume, la integración de imagen y sonido se acerca a 

la forma primaria de adquisición de conocimiento en el ser humano, la impresión directa, a través 

de la cual se moldean las ideas que dan lugar a las sensaciones y creencias. Cuando un evento se 

repite una y otra vez en el tiempo, se construye la sensación probable de un efecto asociado al 

evento que lo causa, y es en este sentido que se moldea la creencia. 

 

El presente trabajo es una reflexión a partir de la epistemología de David Hume, sobre el 

papel de los medios híper-masivos en las formas contemporáneas de conocer, con sus interferencias 

y posibilidades futuras. La teoría del conocimiento de Hume se basa en las evidencias directas de la 

realidad, de forma que se presta como una herramienta muy clara para lograr un análisis de las 

consecuencias de evidencias alteradas, o parcializadas, como mecanismos de manipulación de 

masas y de cómo, autores como Giovanni Sartori, a finales de los años 90, advierten la creciente 

mediatización de las nuevas generaciones, fundamentada sobre todo en la difusión de imágenes a 

través de la televisión, provocando una decreciente práctica de la lectura que se acompaña de la 

necesaria práctica de la abstracción asociada a ella, produciendo una generación de televidentes a 

los que se puede tele-dirigir, mediante la transmisión de situaciones irreales, o en el mejor de los 

casos parciales, cuya intención primordial es transmitir un mensaje a través de las imágenes de una 

realidad producida. 
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LIDERAGZO Y POLÍTICA EN LA OBRA DE MAX WEBER 
 

AUTOR 
  

José Francisco Jiménez Díaz  
Universidad Pablo de Olavide (España)  

josefco@upo.es  
 
El liderazgo político es un elemento central en el origen y desarrollo de las democracias 

representativas. De hecho, la pervivencia o caída de dichas democracias está relacionada con las 
acciones de líderes, partidos y otros actores clave. Así, por ejemplo, el estudio del liderazgo político 
es fundamental para comprender los procesos de democratización y/o cambio político. Por ello, las 
intervenciones de los líderes en tales procesos, además de las instituciones y del contexto en que se 
producen, son decisivas histórica y políticamente.  

 
Las democracias contemporáneas se fundamentan tanto en los principios del gobierno 

representativo como en el fenómeno del liderazgo político. Dicho liderazgo fue objeto de estudio 
central en la obra de madurez del pensador alemán Max Weber (1864-1920). Concretamente, en 
Escritos políticos (1917-1918) y en La política como profesión (1919), Weber profundizó en el 
estudio de los fundamentos sociales, políticos e ideológicos del citado liderazgo. De esta forma, 
Weber muestra cómo para gran parte de la ciudadanía de las democracias contemporáneas las 
instituciones centrales de éstas adquieren legitimidad en la medida que las segundas son 
representadas por ciertos líderes carismáticos que, en la práctica, se convierten en demagogos y/o 
políticos profesionales con un marcado carácter cesarista-plebiscitario. Así, desde la perspectiva 
histórica, el demagogo se convierte en el político profesional predominante de Occidente con la 
aparición del Estado constitucional.   
 

Objetivos de la investigación 
 
Por lo tanto, la presente ponencia se propone analizar los conceptos de liderazgo y política en 

la obra de Max Weber, siendo este uno de los pensadores que más directamente planteó la 
vinculación entre liderazgo y confrontación política en las democracias representativas. A juicio de 
Weber, las democracias contemporáneas no podían desarrollarse sin líderes suficientemente capaces 
para hacerse con el mando en sus respectivos partidos políticos y, por ende, con el poder de 
movilizar a las masas mediante la maquinaria partidista y sus discursos con el objetivo de conseguir 
la victoria electoral y las recompensas derivadas de ésta. El interés de Weber por estudiar el 
liderazgo político en las democracias representativas es muy evidente, sobre todo después de su 
lectura del estudio clásico de Robert Michels (1911): Los partidos políticos. Un estudio sociológico 
de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. En este sentido, Weber adoptó una 
perspectiva sociológica e histórica en el estudio del liderazgo político en las democracias. 
Asimismo, la concepción weberiana de la política y su vinculación al concepto de lucha están en la 
base de su análisis del liderazgo. Efectivamente, para Weber, la esencia de la política es luchar, 
ganarse aliados y seguidores voluntarios en una confrontación política continua. Por ello, según la 
concepción weberiana de la política, la democratización del sufragio inevitablemente implica el 
ejercicio de la demagogia por parte de líderes políticos que compiten desenfrenadamente por 
obtener los máximos votos de los ciudadanos-electores.  
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VIGENCIA Y NECESIDAD DE LA METAFÍSICA 
 

AUTOR 
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v.lozano@ufv.es   
 

Se defiende la plena vigencia y necesidad de la metafísica entendida como el estudio de la 
naturaleza, estructura, componentes y causas o principios fundamentales de cualquier aspecto de lo 
real. Más allá de la incesante cadena de cambios y alteraciones sensibles que se producen, y que 
captamos por los sentidos, la metafísica busca la estructura fundamental que soporta esos cambios y 
su respectivo conocimiento. Si más allá del caos aparente todo cambia de manera ordenada o 
susceptible de ser prevista es porque hay un orden o sentido último que permite esta estructura. El 
contenido de la metafísica es abstracto. Su tema no es ni la naturaleza ni lo espiritual en cualquiera 
de sus formas, ni el saber empírico, ni la conciencia, ni las cosas, sino las determinaciones en 
general de las cosas, aquello que permite que puedan existir como cosas y que los seres humanos 
podamos interpretar, comprender, valorar y juzgar lo que sucede, lo que a su vez permite que nos 
podamos interpretar, comprender, valorar y juzgar a nosotros mismos. 

 
Es precisamente por la afirmación de este significado o sentido último más allá o por debajo 

de la superficie de las cosas o de los hechos humanos, individuales y colectivos, vigentes o 
históricos, que el saber metafísico sufre un importante rechazo por parte de las concepciones 
mayoritarias actuales acerca del saber. Las principales corrientes postmodernas reducen el proceso 
de lo real a una mera sucesión de sucesos que suceden sucesivamente, a un mero sucederse de 
hechos ciego, contingente e incluso caótico, y a la ciencia en general, incluidas las ciencias 
humanísticas, a una mera descripción o explicación neutra de dichos hechos. Descripción que, 
además, debe seguir el modelo y método de las ciencias naturales, basado en que todo conocimiento 
que aspire a ser tal debe de ser verificable, repetible y comunicable. Se rechaza así la metafísica 
tanto por su objeto, la búsqueda de un sentido esencial de lo real más allá de lo sensible, como por 
su método, pues no puede basarse en la contrastación empírica.  

 
Una vez explicada con detalle la concepción antropológica y cientificista que subyace al 

rechazo postmoderno de la metafísica, y a partir de la exigencia de sentido que brota de la propia 
naturaleza racional humana, se reivindica la metafísica en tanto que solo ella posibilita un 
conocimiento riguroso y la justificación de juicios morales. Para comprender y valorar la realidad 
sensible es necesaria la existencia de alguna estructura que exista más allá de lo sensible, que no 
dependa de dicha realidad sensible, pues si no los seres humanos se disolverían en procesos 
materiales casuales que impedirían cualquier cuestión acerca del significado o sentido de su vida 
más allá de la mera supervivencia, reduciéndolo todo a un conjunto de reglas y de normas 
ocasionales que sumergirían a cada individuo concreto y al discurrir histórico en un continuo 
encadenamiento de esfuerzos ilusorios y de amargas decepciones. Todo hecho y cualquier acción 
estarían justificados por su simple existencia, pues sucede lo que tiene que suceder, y cualquier 
crítica a lo ocurrido solo sería la expresión de un sentimiento o de un deseo individual, sin ninguna 
legitimación, haciendo imposible cualquier valoración no subjetiva acerca de lo justo, de lo bueno o 
de lo conveniente de cualquier acontecimiento.  
  
Palabras clave: Cambio sensible – Sucesión de sucesos – Descripción – Estructura – Sentido  

1443

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



EL IMPACTO ONTOLÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 

AUTOR 
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La tradición occidental va indisociablemente ligada al problema del conocimiento o ciencia 

de la realidad. Ahora bien, ese problema se ha enfocado diversamente a lo largo de los tiempos. En 

los antiguos, la mirada se dirigía al lado objetivo del genitivo: lo precipuo de la ciencia de la 

realidad era el objeto del conocimiento, la realidad. En los modernos, la mirada se dirigía al lado 

subjetivo del genitivo: lo precipuo de la ciencia de la realidad era el sujeto del conocimiento, la 

ciencia. El tema de la antigüedad es la realidad, así como el de la modernidad es la ciencia. ¿Pero 

qué pasa al final de la modernidad o “posmodernidad”? ¿Cuál es el tema de nuestro tiempo? 

 

El hecho hodierno principal, el que determina la propia “despedida de lo moderno”, es el 

factum neotecnológico. Las TIC son el tema de nuestro tiempo. En la era de la comunicación digital 

si queremos repensar la cuestión de la ciencia de la realidad, nos topamos con que los dos sentidos 

del genitivo ya no pueden divorciarse: no hay ciencia sin más y hay una nueva realidad, una 

re(d)alidad “no natural”. En efecto, la ciencia hogaño es tecnociencia y la nueva realidad es 

tecnológica. Las TIC no sólo han transformado el mundo de antaño, sino que a su vez han generado 

un nuevo mundo, virtual (tercer entorno), que tecnifica al cultural (segundo entorno), el cual, a su 

vez, ya había culturizado al natural (primer entorno): la tele-tecno-realidad. 

 

Objetivos de la investigación  

 

La presente ponencia pretende ofrecer las mediaciones documentales y argumentales para 

ensayar una reflexión hermenéutica sobre el impacto ontológico de las nuevas tecnologías. Se trata 

de abordar cómo repercuten las TIC en lo real y en su noción. Se parte, en particular, de cómo es 

distintivo de nuestro tiempo la inseparabilidad entre la interpretación subjetiva y la interpretación 

objetiva del genitivo identificador del factum de Occidente: “la ciencia de la realidad”. Hoy no hay 

ciencia sin mediación tecnológica, pues la ciencia ya es tecnociencia, y ésta no sólo ha cambiado 

sustantivamente la realidad precedente, sino que ha generado una nueva realidad, también mediada 

tecnológicamente, una realidad electrónica totalmente artificial, numérica o digital: la tele-tecno-

realidad. Semejante consecuencia cosmogónica impide ya el sesgo lector en el genitivo occidental.  

 

El prefijo “tecno” resulta indisociable del nuevo sujeto y del nuevo objeto epistemológico y 

los entrevera intrínsecamente. Por ello, por su índole antes sustantiva que adjetiva de lo real, 

consideramos las TIC como el factum de nuestro tiempo. Esto comporta una revolución ontológica 

caracterizada principalmente por la suspensión de la idea de límite natural, que siempre había 

acompañado a la técnica, cosa que pone en entredicho la inaugural distinción metafísica entre 

realidad (original) y apariencia (copia), dando lugar a la subversión de las tradicionales categorías 

ontológicas de comprensión de lo real, pasible ahora de ilimitada disponibilidad. Y es que las TIC 

convirtiendo la naturaleza en algo funcional a la tecnología, producen el paradójico efecto de “la 

fantasmagoría de la realidad”. Y en el doble sentido del genitivo. Objetivo, pues la entera realidad 

se tra-duce en fórmulas digitales: he ahí la realidad como “fantasma”. Y subjetivo, pues las 

fórmulas digitales pro-ducen la entera re(d)alidad: he ahí el fantasma como “realidad”. 
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OBSOLESCENCIA DE LA DISTOPÍA MODERNA. BAUMAN CONTRA 

ORWELL 
 

AUTOR 
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A diferencia de la utopía propiamente dicha, la distopía goza a día de hoy de una gran 

popularidad mediática. Tanto es así que sus advertencias acerca del averno político y/o tecnológico 

que aguarda en el porvenir se han vuelto mainstream, inclusive moda juvenil. Tamaña repercusión 

consuma el proceso de “distopización” iniciado con la Primera Guerra Mundial y resulta 

sintomática de la relación apesadumbrada que mantiene el presente respecto al futuro y de la 

incertidumbre sistémica circundante. 

 

Mi trabajo pretende realizar un diagnóstico sobre la denuncia distópica clásica adoptando 

como criterio la célebre distinción de Bauman entre lo sólido y lo líquido. La extrapolación de dicha 

distinción al fenómeno distópico permite diferenciar justificadamente entre una “distopía sólida” y 

una “distopía líquida” (también, por añadidura, entre una “utopía sólida” y una “utopía líquida”). La 

primera pertenece a la época moderna tal cual. Se caracteriza por describir con fines disuasorios el 

modus operandi de una sociedad futura por lo general totalitaria donde el ámbito público ha 

absorbido al ámbito privado y la sociedad al individuo. Múltiples fragmentos de novelas distópicas 

certifican que los rasgos aterradores de tamaño régimen imaginario derivan de llevar al extremo las 

idiosincrasias de la solidez, a saber: la homogeneidad, la estabilidad, la totalidad, la regularización, 

el estatismo. 

 

De ello se deduce que el contenido textual de la distopía moderna ya no resulta pertinente 

para constituir un discurso acusatorio contra el presente. A fin de cuentas, si algo caracteriza por 

encima del resto de consideraciones a los tiempos recientes según las investigaciones de Bauman es 

el hecho de trascender la lógica de la solidificación y su pertenencia a la lógica de la licuefacción. 

Vistos desde este ángulo, los pronósticos distópicos de corte orwelliano erraron, salvo contadas 

excepciones, a la hora de determinar el tipo de civilización que estaba por llegar y las patologías 

que le distinguirían. Al ubicarse en el futuro de las distopías modernas, la actualidad sirve de 

criterio para verificar o falsar sus vaticinios. Y lo cierto es que en sus fueros no rige ningún Gran 

Hermano, sino el capitalismo globalizado. En lugar de la desindividualización opera la 

desocialización, en lugar de la unicidad la pluralidad, en lugar de la ausencia de autonomía la 

exigencia de ser autónomo. 

 

Dada la licuefacción que comanda el marco postmoderno, urge perfilar una distopía líquida, 

adecuada para querellarse contra los males del mundo vigente evitando abrazar sin matices las 

nuevas orientaciones reivindicativas (la exaltación de la diferencia, la culturalización de la política 

progresista, etc.). Urge, paralelamente, abandonar todo un carrusel de clichés cuestionadores muy 

recurrentes que el paso del tiempo ha vuelto obsoletos y en consecuencia inofensivos. Ni que decir 

tiene que esta conclusión no solo es aplicable a la distopía en tanto que crítica popular de lo dado, 

sino también a la teoría crítica en su conjunto.  
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CONTRIBUCIONES DE PAUL RICOEUR PARA UNA COMPRENSIÓN 

HUMANA DEL DOLOR 
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El dolor es una de las regiones más incomprensibles e indefinibles de la vida humana. Las 

descripciones de carácter fisiológico son útiles para el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones 

tisulares, pero se trata de un discurso incapaz de expresar por completo la desgarradora experiencia 

que el doliente vive en primera persona. Para el sufriente, el dolor comporta una metamorfosis que 

afecta a su identidad corporal, a la estima de sí mismo, a su ubicación espacio-temporal en el 

mundo y a su relación con los otros. A estas dificultades sobre su expresión, se añade la 

imposibilidad de encontrar en el dolor un sustrato ontológico y, con él, una definición. Se dice del 

dolor que no tiene entidad, que es pura ausencia. Por eso el dolor resulta tan difícil de abarcar.  

 

Con el doble fin de propiciar una comprensión del dolor y de otorgarle un sentido en la vida 

del viviente, se presenta aquí una articulación a partir de la noción de desproporción que Paul 

Ricœur apunta en El hombre falible (1960). En esta obra, el filósofo francés se pregunta por la 

fragilidad humana y plantea una antropología de la finitud, que se experimenta triplemente en las 

esferas de lo trascendental, de lo práctico y de lo afectivo. En este trabajo, se aplica al campo del 

dolor lo que Ricœur afirma sobre la naturaleza humana y se concluye subrayando la adecuación de 

los discursos, abriendo la posibilidad de reintegrar lo fragmentado a través de la narración y de la 

búsqueda del sentido del que la sobresignificación que ejerce la conciencia es capaz. 
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BUILDING BRIDGES BETWEEN BIOETHICS AND ECOLOGICAL 

MODELS OF HEALTH PROMOTION IN HIGHER EDUCATION 
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33163@ufp.edu.pt and madinis@ufp.edu.pt 

 

Universities are essential institutions for health promotion (HP) (Dooris, 2012). Because they 

have their own distinct ethos and cultures, they can act as potential link for the conceptual elements 

of HP and interdisciplinary values, such as equity, social justice and sustainable development 

(Dooris, 2017). Bioethics, as a transversal discipline, seeks to analyze and systematize these values 

in an ethical way, strengthening the synergy between health and health care (Garrafa, 2005). The 

ecological models are a possibility to develop health actions in a holistic, sustainable and 

salutogenic way, stimulating positive aspects related to ethics, well-being, quality of life and 

happiness (Dooris, 2016). 

 

The aim of this research study is to establish connections between bioethics, ecological 

models of HP in Higher Education (HE) and qualified actions in health. 

Materials and Methods: Research with exploratory-descriptive methodology and quantitative-

qualitative approach (Prodanov, 2013). Sample: University teachers from Rio Grande do Sul, 

Brazil, random sample, probabilistic for convenience, CI= 95%, n = 1400 persons. The research 

was approved by the Research Ethics Committee of the Hospital de Clínicas of Porto Alegre 

(HCPA), Brazil, Ethics Committee of the University Fernando Pessoa (UFP), Porto, Portugal, 

receiving the CAAE approval number 55066616.8.0000.5327, Plataforma Brasil, Brazil.  

 

The research results show that 75% of the teachers have PhD degree (n = 1046), 67.3% come 

from the Health Sciences area (n = 943), 60.3% had a teaching experience of 15-20 years (n = 

845). In addition to the established formulation - charity, non-maleficence, justice and respect for 

autonomy (Beauchamp & Childress, 1979), underlying references such as solidarity, shared 

commitment, and health sustainability was evoked, resulting in a positive impact on HP, both at 

individual and collective levels, quality of life, inclusion and social justice in the university 

environment. The principles of bioethics and ecological models are integrated in the sense of 

objectifying the construction of a more humanized HP model and assume the exercise of health care 

in HE in an interdisciplinary and socially responsible way. 

 

As a conclusion we can state that universities act as places for research and learning to 

strengthen the activities of HP. Bioethics and ecological models aim at building qualified actions in 

health, defending and promoting well-being, cohesion, inclusion, sustainability and social justice, 

with due conceptual clarity (Carlotto & Dinis, 2017). 

 

Keywords: Bioethics – Ecological Models – Health Promotion – Higher Education – Humanized 

HP model 
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LAS PRIMERAS APORTACIONES DE LA DOCTRINA SOCIAL 

CATÓLICA AL DISCURSO COOPERATIVISTA: EMPRESAS SOCIALES Y 

DIFUSIÓN 
 

AUTORA 

 

Begoña Pérez Calle 
Universidad de Zaragoza (España) 

bperez@unizar.es 
 

Gioacchino Pecci, cuando publicó Rerum Novarum, dejaba planteadas para el catolicismo 

social que le sucederían varias cuestiones objeto de viva discusión entre las diversas escuelas, entre 

las que figuraban cuestiones como el salario mínimo, los límites del intervencionismo o la 

legitimidad del asociacionismo profesional. La ambigüedad, casi inevitable dada la polémica 

existente, no cerraría dogmáticamente ningún debate sino que permitiría avanzar hacia nuevas 

experiencias, como fue el caso de las primeras empresas de emprendimiento social. 

 

Desde la publicación de la encíclica y durante los primeros años del siglo XX, la impronta 

franciscana de León XIII llevaría a invitar a que el mundo hiciese una reflexión con arreglo a una 

nueva organización siguiendo el modelo social de la orden terciaria de San Francisco, lo que sería 

un desafío social conceptual que desarrollaría un nuevo modelo de empresa, a partir de actitudes 

emprendedoras y basadas en una relación capital‐trabajo armónica y fraterna que rechazaría la 

maximización del beneficio. Para ello, un punto básico había de ser la búsqueda de los medios de 

difusión y/o propaganda de estas nuevas iniciativas, experimentando en dicha época un crecimiento 

importante el número de publicaciones y congresos que tratarían esta temática y reflexionarían 

sobre un nuevo orden de la sociedad basada en este tipo de modelo económico. Este papel trata de 

reflexionar sobre ese momento, a partir de la descripción de experiencias concretas como la 

empresa social de Leon Harmel, y recorrer la difusión realizada en los distintos medios: 

publicaciones periódicas y no periódicas, congresos católicos en general y franciscanos terciarios en 

particular, peregrinaciones, etc… para concluir si de esa época y situación se derivó un momento de 

emprendimiento social, de protagonismo obrero y de inspiración cristiana, que de alguna forma 

echara raíces para formar parte de la filosofía del emprendimiento social que conocemos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

A partir del estado del arte, el papel analizará las diversas interpretaciones que, desde una 

perspectiva de la filosofía netolomista de León XIII han venido a realizar interpretaciones sociales 

de trabajo-oración de la encíclica, centrándose en una organización cristiana del comportamiento 

para replantear el sustrato hacia un modelo franciscano de sociedad, incluyendo modelo trabajo-

capital. El recorrido histórico incluirá una muestra des primeras experiencias que llevaron esa 

inspiración al cooperativismo de distintas naturalezas, no solo los modelos teóricos ni la difusión.  
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EVOLUTIONS, REVOLUTIONS ET CONTREREVOLUTIONS AU XIXème 

SIECLE ESPAGNOL 
 

AUTORA 
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Universidad Pública de Navarra (España) 

aquintana.macchi@gmail.com 

 

 Lorsque l’on aborde la question de l’articulation de l’Etat en Espagne, le XIXème siècle et 

les conflits qui le traversent apparaissent comme le substrat socio-politique ou s’enracine notre 

identité politique et culturelle. Antilibéralisme défensif, contrerévolution, catholicisme national, 

représentent pour certains auteurs l’idiosyncrasie du peuple espagnol et la quintessence de son 

histoire politique et sociale. 

 

 Cependant, il est essentiel de comprendre que chacune des constitutions proclamées au 

XIXème siècle organise de façon différente l’Etat et les rapports que celui-ci entretient avec la 

société espagnole. 

 

Les libéraux progressistes, tournant le dos à une transition pacifique qui apporterait sans heurt 

le sacrosaint ordre politique, entament des actions violentes soutenues par une large mobilisation 

sociale afin d’imposer les reformes révolutionnaires qu’en bouleversant l’ordre établit permettent à 

l’Espagne de rentrer dans un régime politique moderne. 

 

Objetivos de la investigación  

 

A travers cet article, nous allons retracer ces positions contemporaines et antagoniques qui 

modèlent les mutations advenues tout au long du XIXème siècle espagnol. Dans cette perspective, 

nous procéderons à l’analyse du substrat socio-politique qui alimente les confrontations, met en 

exergue les réticences et se fait écho des réformes. Evolutions, transformations et régressions qui 

s’expriment à travers la riche production constitutionnelle du XIXème siècle qui permettent à 

l’Espagne de s’acheminer vers un nouveau régime. 
 

Palabras clave: Revolución y Contrarrevolución – Constituciones Siglo XIX – Revolución 

burguesa – Transición al nuevo orden – Siglo XIX español 
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LA TEORÍA DEL EMPOWERMENT COMO PARADIGMA DE LA ACCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA 
 

AUTORA 

 

Monia Rodorigo 
Universidad Almería (España) 

mrodorigo@ual.es 

 

Emanciparse de… una condición que no es posible elegir; de las relaciones con los contextos 

culturales en los que hemos crecidos; de las trampas auto construidas que nos alejan de proyectos y 

deseos. Emanciparse para…. ser diferentes, aunque sea solo para alejarnos levemente de la 

homologación –acrítica y pasiva- a las que nos someten los mercados o para aguantar frente a las 

injusticias sociales y los abusos. Discursos que, para ser legitimados, requieren sin duda llamar en 

causa el concepto de POSIBILIDAD. Una posibilidad entendida como el horizonte en el que 

construir y reconstruir nuestra existencia y la existencia de nuestros educandos –sean ellos 

estudiantes, usuarios de algún servicio o habitantes de un determino barrio, teniendo en cuenta que 

no existe ninguna certeza a la hora de relacionarnos con los demás o cuando planteamos el qué será. 

El futuro no nos garantiza la realización de nuestros proyectos, pero les asigna la categoría de 

proyecto a perseguir o espacio a través del que conseguir nuestros propios objetivos ya que -y 

apoyándonos en lo que Heidegger decía en la primera mitad del siglo pasado- nos tiran al mundo 

sin más, pero somos los seres humanos los que tenemos la posibilidad de elegir el cómo vivir, 

emancipándonos e yendo más allá de lo socialmente prescrito a través del acto educativo.  

 

Dentro de este marco ontológico es donde se puede analizar la educación entendida como 

conjunto de intervenciones y acciones pensadas para promover y alcanzar ese terreno de la 

posibilidad a través fundamentalmente de la adquisición de una cierta autonomía en la toma de 

decisión personal, el ejercicio crítico de la reflexión y la alfabetización emocional. De hecho, si así 

no fuera educar significaría simplemente entrenar o ensayar caminos ya definidos y alcanzar metas 

ya superadas. En la sociedad autoritaria y rígidamente estructurada en clases sociales y género en la 

que vivimos a los jóvenes -y más aún a las jóvenes- sobre todo de clases sociales bajas o medio-

bajas y aún más si extranjeros o extranjeras, es necesario repensar la acción educativa ya que a ellos 

y ellas no se les reconocen los mismos derechos que a los demás, por lo que la educación es llamada 

a trabajar para asegurarse de que todos los seres humanos tengan el derecho de plantear sus propios 

objetivos vitales empoderándolos, justamente y posiblemente, utilizando como paradigma de acción 

la teoría del empowerment (Zimmermann y Rappaport, 1988). Teoría que plantea la posibilidad de 

aumentar las posibilidades de controlar nuestra propia vida a través de una fuerza interior que 

rompa con el inmovilismo social en el que acaban atrapadas las personas que se encuentran en 

situaciones de pobreza o deprivación sociocultural y que creemos sería capaz de hacerse cargo de la 

complejidad del ser, prever la dificultad del camino hacia la igualdad real y la justicia social, poner 

en discusión los prejuicios y estereotipos y apoyar la necesidad de relacionarse con los demás sobre 

las bases de la empatía y la solidaridad.  

 

La educación debe buscar empoderar a las y los ciudadanos, darle “poder” para que éstos no 

se disuelvan en su individualidad sino que busquen la dimensión colectiva prestando atención a los 

demás, a las personas en dificultad desde la capacidad de desarrollar cierto protagonismo 

existencial, en aras de poder ayudarlos –a su vez- a sacar su voz en su propio contexto vital y social 

pensando que uniendo la educación institucionalizada con la no institucionalizada y el 

empoderamiento ciudadano con la pedagogía crítica, podamos devolver al mañana los colores de la 

POSIBILIDAD.  

 

Palabras clave: Empowerment – Justicia social – Educación – Pedagogía crítica – Epistemología 
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ANÁLISIS DEL TRANSHUMANISMO Y SU IMPACTO EN EL CONCEPTO 

DE NATURALEZA HUMANA DESDE LA FILOSOFÍA MORAL  
 

AUTORES 
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Las nuevas especializaciones en neurociencias y sus aplicaciones tecnológicas -

neurocomputacional, neurofarmacológica o robótica-, proporcionan una nueva perspectiva de la vida 

y la naturaleza humana. A su vez, estos avances han generado el fenómeno del transhumanismo, 

cuyo fin sería alcanzar el bien supremo, consistente en la perfección biotécnica, en el máximo 

bienestar, la inmortalidad y el dominio absoluto sobre las leyes físicas. Dicha transformación se 

realizará en el contexto de la inteligencia artificial, orientada hacia la singularidad humana. Parece 

interesante la reflexión que puede realizarse desde los parámetros de la filosofía moral, en los que 

aparecen conceptos comunes en la perspectiva transhumanista, como son la naturaleza, el bien y la 

felicidad. 

 

Método 

 

Realizamos una revisión de la literatura filosófica, desde la tradición clásica hasta la actualidad, 

en la que los autores reflexionan sobre la perfección de naturaleza humana y su relación con la 

felicidad. 

 

Discusión y conclusión 

 

Se observa una convergencia en los análisis de los autores, que entienden la naturaleza humana 

como un concepto que imbrica la voluntad del ser humano y su corporalidad, pero que incluye una 

tendencia intrínseca de plenitud. Si bien algunos autores vinculan esta plenitud -el máximo bien- al 

dominio absoluto de sus potencias psicobiológicas, otros sitúan esta plenitud en la dimensión 

relacional y trascendente de la vida humana. 

 

Palabras clave: Transhumanismo – Singularidad humana – Filosofía moral – Naturaleza humana – 
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EL MOVIMIENTO SLOW Y LA TRADICIÓN FILOSÓFICA DEL XIX:  

APORTACIONES PARA SU TEORIZACIÓN 
 

AUTORA 
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Este trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” (SEJ-126). Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)  

 

En Elogio de la lentitud Carl Honoré rescata la expresión del facultativo estadounidense Larry 

Dossey “enfermedad del tiempo” para referirse a nuestro culto a la velocidad. Su sintomatología no 

nos resulta extraña: malestar ante la idea de perder el tiempo o de no exprimirlo al máximo, temor a 

pasar por ineficientes o por incapaces de multitareas, o simplemente una impaciencia e irritabilidad 

difusas: el fastidio que nos provoca toda espera. El Slow Movement, nacido en Italia, es un 

movimiento global conocido por propuestas como Slow Food, Slow Cities, Slow Schooling, Slow 

Science, etc. A él hay dedicadas sociedades como la Long Now Foundation, la Sociedad por la 

Desaceleración del tiempo, el Sloth Club, o el World Institute of Slowness. Frente al frenético ritmo 

de las ciudades, la profesión y hasta las relaciones personales y la vida privada, el Movimiento Slow 

apuesta por la desaceleración y el Eigenzeit o tempo giusto, es decir: dar a nuestras actividades su 

tiempo y tomarnos el nuestro, “dar tiempo al tiempo”. La idea en sí no es absolutamente nueva, 

podemos encontrarla en tendencias tan dispares como el movimiento hippie, defensores del 

downshifting a favor de un menor consumo, activistas por la sostenibilidad o por otra globalización, 

etc.  

 

Corrientes filosóficas contemporáneas se han centrado en el análisis del llamado “tercer 

capitalismo” y han puesto de relieve nuevas formas de alienación del llamado “turbocapitalismo”. 

Por otro lado, la actividad filosófica en sí misma, reflexiva y crítica con el statu quo, por su propia 

naturaleza es lo más opuesto a la producción y consumo rápido de productos, en este caso 

intelectuales, aceleración a la que ha sucumbido también la vida académica, muy parecida hoy a 

una competición y muy alejada ya del tempo de la actividad intelectual y formativa. 

Tradicionalmente la filosofía ha reflexionado sobre la búsqueda de la vida buena, una  aspiración 

que guía también al Movimiento Slow. El presente trabajo tiene por todo ello un enfoque filosófico. 

Se centra en el siglo XIX, pues con la irrupción del maquinismo y la industrialización las críticas al 

nuevo estilo de vida se multiplicaron. En filósofos como Stirner, Nietzsche y Schopenhauer, 

encontramos una indagación en aspectos de la crisis del sujeto contemporáneo útil para empezar a 

articular el marco teórico del Movimiento Slow.  

  

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos a desarrollar, partiendo de estos autores como fuentes primeras, pero no únicas, 

son: 1) Contribuir a la creación del marco teórico filosófico del Movimiento Slow. 2) Localizar las 

prácticas de resistencia, entendidas como herramientas y recursos de oposición y creatividad, que 

esta parte de la tradición filosófica del XIX puede aportar a la concepción slow de vida buena.   

 

Palabras clave: Filosofía – Nietzsche – Schopenhauer – Slow Movement – Stirner 

1452

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:ruizencarnacion@ugr.es


LAS DIMENSIONES DEL TIEMPO EN LA PRAXIS ACTORAL 
 

AUTORA 
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marsonante@gmail.com 

 

El intérprete actoral, voluntariamente, hace uso en su praxis de las diferentes manifestaciones 

en las que el tiempo se presenta al ser humano; si por un lado se expone al público en un cronos 

ordenado, extensivo y limitado; por otro, en su praxis creadora se introduce en un tiempo intensivo 

e ilimitado, en el que transita por la metatemporalidad y metaespacialidad propia de la imaginación.  

 

En esos tránsitos se producen cambios o transformaciones existenciales. El actor pasa de 

interpretar el ser de su propio sujeto al del personaje, experimentando con ello mutaciones 

esenciales pero sin salir del mismo ser del que partió. Heidegger nos subraya el tiempo en la esencia 

del ser, y el intérprete nos lo muestra en su construcción cronológica pero atravesada por el instante, 

por el kairós. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Pretendemos exponer las diferencias esenciales que ofrecen las diversas manifestaciones del 

tiempo tanto en la creación que realiza el intérprete como en la identificación en origen que 

experimenta el espectador. La riqueza que surge de la distinción entre la recepción instantánea que 

ofrece el escenario y la dimensión imagen-tiempo deleuziana obliga al actor a vivir en intensidades 

distintas y a marcar la diferencia en su praxis. Cuando hablemos de «vivencia versus 

representación» deberemos tener en cuenta que la vivencia presente es a la vez representación 

actuante. Por otro lado, lo que acostumbramos a llamar representación actoral se diferencia por no 

ser un proceso que surge del momento, ya que no hay creación directa, sino recreación. 

 

Palabras clave: Tiempo – Vivencia – Representación – Ser – Sujeto 
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CULTURA DE PAZ COMO PROCESO ACADÉMICO 
 

AUTORES 
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Este trabajo se realiza en el marco del proyecto PRYINT-081-2017: “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”. 

 

La investigación como estrategia para la educación permanente invita a los docentes a 

interactuar concibiendo el aula como un microcosmos, un laboratorio ciudadano que permite 

conocer mejor cómo piensan, cómo aprenden y cómo interactúan los jóvenes del siglo XXI.  

 

Tras 27 años de aprobar la Constitución Nacional y varios intentos de paz en Colombia 

(gobiernos de Belisario Betancur, César Gaviria y Andrés Pastrana), las negociaciones iniciadas en 

La Habana se materializaron en 2016 con el apoyo de la comunidad internacional. Disponiendo de 

una nueva vía y con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en 

Colombia, en 2014, el gobierno nacional promulgó la Ley 1732 de 1 de septiembre estableciendo la 

cátedra de la paz en todas las instituciones educativas de Colombia.  

 

De manera casi simultánea, en febrero de 2015, la Universidad Autónoma del Caribe 

implementó la asignatura Sociedad y Cultura para la Paz. Con el objeto de hacer seguimiento a 

dicha iniciativa de la UAC se diseñó un plan que permitiera cotejar desarrollos dentro de la 

asignatura preguntando a estudiantes y docentes al respecto.  

 

El tipo de investigación fue el análisis exploratorio. Se recolectó información en 2016, al 

inicio y al final del curso para cotejar el nivel de conocimientos de los estudiantes y determinar 

aportaciones de la asignatura a la historia del conflicto armado. Esta investigación presenta los 

datos de la segunda fase mostrando los resultados de la encuesta aplicada entre el 16 y el 29 de 

noviembre de 2016 a una muestra de 260 estudiantes de 24 Programas del nivel de Pregrado. La 

encuesta contenía 10 preguntas cualitativas y cuantitativas con las que se obtuvo un perfil socio-

académico y se comprobó, entre otras cosas, que los estudiantes tienen poco interés por las 

actividades extracurriculares. Al comparar resultados de la primera y la segunda fase se ratificó, 

entre otras cosas, un mayor conocimiento del conflicto armado al finalizar el curso Sociedad y 

Cultura para la Paz. A su vez, se buscó cotejar la coincidencia temática de la asignatura en relación 

con el Proyecto Educativo Institucional de la UAC y con el Decreto 1038 de 2015 que implanta la 

cátedra de la paz. Se identificó el nivel de participación de los jóvenes en los eventos que la 

universidad había realizado hasta la fecha y, se vio que, a pesar de su baja participación los jóvenes 

consideran que la universidad aporta a la paz y el posconflicto desde la educación.  

 

El diagnóstico permitió hacer recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos a lo 

largo de 2016. Se propone una estrategia educomunicativa que se apoya en las TIC para la creación 

y uso de escenarios virtuales. Se plantea el cinefórum como espacio para construir nuevos 

imaginarios y desarrollar pensamiento crítico gracias al debate de temáticas pertinentes entre las 

que se señalan: los derechos humanos, los principios democráticos, la resolución pacífica de 

conflictos, los valores ciudadanos, equidad, diversidad, cultura científica e historia de Colombia, 

incluyendo historia de los acuerdos, entre otros.  
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LA RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA KANTIANA EN LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS DE DERECHO EN ESPAÑA 
 

AUTOR 
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El célebre historiador del Derecho António Manuel Hespanha indica en el Capítulo I de su 

obra Cultura jurídica europea: “esta operación de neutralización política de la decisión jurídica es 

más fácil si se elabora una imagen de los juristas como letrados distantes y neutrales, cuyas 

preocupaciones son meramente teóricas, abstractas o eruditas” (Hespanha, A. M. [2002] Cultura 

jurídica europea. Síntesis de un milenio. Madrid: Tecnos, p. 21). Tal querella contra la neutralidad 

científica del Derecho bien puede trasladarse, mutatis mutandis, a la neutralidad filosófica que 

pretendidamente preside la exposición científica del Derecho en las Facultades universitarias, 

puesto que esa misma necesidad de abstracción teórica y erudita en la exposición de la ciencia, en 

este caso jurídica, no es sino un postulado filosófico dependiente de su contexto histórico.  

 

La ponencia propuesta se encuadra dentro del marco más amplio de mi investigación doctoral, 

que versa sobre el estudio de la Escuela Kantiana y la Ciencia del Derecho en la ilustración 

alemana. El objetivo de la ponencia sería la explicitación de los resultados de una investigación 

sobre la recepción del movimiento kantiano en España, y la influencia que este acogimiento, por lo 

demás, bastante tardío, tuvo en la exposición de los fundamentos de lo jurídico, y del estudio 

científico de lo jurídico. Por tanto, se pretende abordar el tratamiento que la doctrina jurídica 

española ha dado no sólo a la figura de Kant como filósofo del Derecho, sino a todo el movimiento 

de académicos que, en el mismo contexto cultural, conformaron, con su Rechtslehre, una poderosa 

corriente apologética y perpetuadora de los tópicos de la llamada Escuela del Derecho Natural.  

 

El Derecho Natural, que constituye uno de los modos posibles de fundamentación filosófica 

del Derecho, consiguió su aceptación definitiva en la doctrina española mediante la asunción de los 

postulados kantianos. González Vicén reconocía: “la filosofía jurídica kantiana alcanza 

consagración, hasta adquirir el rango de filosofía jurídica por antonomasia en los años que de modo 

más hondo van a influir en el destino del pensamiento jurídico europeo” (González Vicén, F. [1954] 

Introducción a la teoría del Derecho. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, p. 14). Esta 

aceptación del iusnaturalismo (Cfr. Cantero, E. [2000] El concepto del Derecho en la doctrina 

española (1939-1998). La originalidad de Juan Vallet de Goytisolo, Madrid: Fundación Matritense 

del Notariado, p. 429) pasado por la óptica kantiana está íntimamente ligado a la introducción de las 

disciplinas de Derecho Natural (actual Teoría del Derecho) y Filosofía del Derecho, a pesar de su 

carácter originariamente antitético, así como a la configuración de materias como Derecho 

Constitucional, Derecho Civil y Derecho Penal, entre otros. Con la ponencia propuesta, se pretende 

dar razón de la influencia del kantismo en esta configuración de la exposición científica y de la 

metodología del Derecho en el marco de los estudios universitarios. 
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FORMAS Y MENSAJES DE LOS INFLUENCERS CATÓLICOS EN 

YOUTUBE 
 

AUTOR 
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Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

arsuing@utpl.edu.ec  

 
La masiva aceptación y uso de las redes sociales en Internet, en parte por sus características 

de inmediatez y relación global, las destaca, entre otras formas de comunicación, como vías 

privilegiadas para la formación de opinión pública. La influencia de las redes sociales en la vida 

pública es evidente desde la “Primavera Árabe”, experiencia que se multiplica en otros campos y en 

diferentes proporciones como en la salud, la moda o la religión. De entre las redes sociales 

YouTube permite llegar con videos a un público cada vez más dispuesto a consumir y generar 

mensajes audiovisuales. En Youtube han surgido personajes de gran relevancia que administran 

fórmulas exitosas para ganar e incrementar sus audiencias. En este contexto y por la relevancia que 

tiene para la Iglesia Católica el  acercarse a sus feligreses para revertir controvertidas opiniones 

sobre abusos y actos de violencia causados por algunos sacerdotes, es importante determinar y 

potenciar la forma de evangelización que algunos agentes pastorales han encontrado a través de las 

redes sociales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El propósito de la investigación es determinar las formas y las características del discurso 

emitido en los mensajes de los Influencers católicos en YouTube. Así se obtiene un modelo que 

puede ser útil para multiplicar la cobertura y las posibilidades de diálogo entre las audiencias con 

los responsables de la Iglesia, es decir una nueva modalidad de relación de los católicos en la 

sociedad del conocimiento. 

  

Metodología  

 

La metodología empleada es cualitativa a través de análisis de contenidos a una muestra de 

diez videos de YouTube, de cinco Influencers, uno por cada región mayormente poblada por 

católicos: América Latina, El Caribe, Norteamérica, Europa y Oceanía. El periodo de análisis es el 

mes de enero de 2018. Además se realizan cuatro entrevistas semiestructuradas a expertos en 

comunicación y filosofía. 
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LA CRÍTICA REDUCCIONISTA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

AUTOR 

 

Ricardo Teruel Díaz 
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rtd1@um.es  

 

En la actualidad representantes de ciencias sociales como la psicología, la sociología y la 

antropología han debatido acaloradamente con científicos naturales de la biología molecular, la 

biología evolutiva, la neurología y las ciencias naturales en torno a la idea de naturaleza humana. En 

el centro de la discusión se encuentra la pregunta acerca de la existencia de una naturaleza humana 

común a todos los hombres, plasmada bajo la forma de una estructura básica del cerebro y de la 

mente compartida por todos los miembros de la especie. Los científicos sociales han rechazado esta 

idea, defendiendo que la mente consiste, en realidad, en una especie de tábula rasa, de receptáculo 

vacío que sería rellenado a través de los hechos sociales, a través de la cultura y la educación. La 

mente vendría así a tener un carácter plástico, a ser socialmente moldeable, careciendo de toda 

estructura previa innata. Los científicos naturales, por su parte, han defendido la existencia de una 

naturaleza humana consistente en una estructura innata del cerebro y de la mente que estaría 

preformada en los genes. 

 

Ahora bien, tras el debate en torno a la idea de la naturaleza humana subyace una discusión 

esencial sobre la metodología apropiada para las ciencias sociales. El Modelo Estándar de la 

Ciencia Social ha adoptado una posición metodológica emergentista, según la cual los fenómenos 

sociales deben ser explicados desde un nivel de análisis de la realidad superior al de la psique de los 

individuos, sin reducirlos a ella. «La causa determinante de un hecho social —defiende Durkheim 

en Las reglas del método sociológico— debe ser buscada entre los hechos sociales antecedentes, y 

no entre los estados de la conciencia individual». Frente a esta metodología hay investigadores del 

lado de las ciencias naturales, como Steven Pinker, que plantean la necesidad de que las ciencias 

sociales adopten un nuevo método de corte reduccionista, que reconozca la necesidad de acudir a 

niveles de análisis de la realidad inferiores al del hecho social para explicarlo y permitir conectar 

explicativamente las distintas disciplinas científicas. 

 

En esta comunicación pretendo mostrar esta discusión y plantear la posibilidad de adoptar una 

posición metodológica emergentista-crítica que pueda resolver los problemas resultantes de las 

posiciones anteriores. 
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UN ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE RECONOCIMIENTO JURÍDICO, 

POLÍTICO Y SOCIAL DE LA ETNIA GITANA EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
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Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, adscrito a la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (España) 

ana.tomas@protocoloimep.com  

 

La historia de la etnia gitana está rodeada de grandes misterios en torno a su origen y 

significado etimológico. Lo cierto es que las personas que conforman este colectivo presentan unas 

características propias, una historia y una realidad particular sobre las que pretendemos profundizar 

en la presente propuesta de ponencia.  

 

 En la actualidad, como minoría étnica con mayor presencia en Europa, y aunque en España 

las personas de etnia gitana están en una situación sensiblemente mejor que la de nuestros vecinos 

europeos, siguen siendo el colectivo social más rechazado y con mayores niveles de pobreza y 

exclusión social. De ahí que sea meritorio realizar, a través del presente trabajo, un particular 

análisis sobre su situación y las medidas de protección jurídica y social que se han arbitrado en 

España. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Pese a todo, es innegable que el reconocimiento de las minorías en general, y de la etnia 

gitana, de forma específica, ha tenido un auge importante en las últimas décadas a través del 

Derecho internacional y en la agenda de numerosas organizaciones internacionales y 

supranacionales, principalmente la ONU, el Consejo de Europa y la OSCE (Ruiz Vieytez, 2014). 

No obstante, este hecho ha estado plagado de lagunas e imprecisiones, confiriendo, como 

contrapeso, un amplio margen de actuación a los Estados nacionales en la labor de crear un derecho 

específico de las minorías étnicas y/o nacionales. 

 

España, al igual que nuestros vecinos europeos, no hemos sido ajenos a este fenómeno. No 

obstante, no contamos con un reconocimiento formal explícito en nuestro ordenamiento legal. De 

esta forma, las diversas manifestaciones acaecidas han tenido un carácter muy limitado y disperso. 

En realidad, tan solo podemos hablar de declaraciones y acciones puntuales, con carácter más 

testimonial que formal, que nos llevan a corroborar que en España no existe un modelo coherente y 

uniforme de protección de la minoría gitana, como trataremos de evidenciar en esta investigación. 

 

Todo ello deriva en diversas situaciones de marginalidad que rodean a la población gitana en 

España (sea autóctona u originaria del Este de Europa) y que representan un auténtico “triángulo de 

las bermudas” para nuestro sistema democrático (Sayans Jiménez et. al., 2017), debido a las 

numerosas causas que podemos subrayar. Las cuales, o bien causan esta situación, o bien no logran 

solucionarla. Por todo ello, el principal objetivo del presente trabajo es analizar exhaustivamente 

cada una de ellas y aportar posibles soluciones que logren, como resultado, aproximarnos al pleno 

reconocimiento jurídico, político y social de la etnia gitana en España.  
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UN ACERCAMIENTO FILOSÓFICO AL USO DEL LENGUAJE EN LA ERA 

DE LOS MEDIOS 
 

AUTORA 
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Desde hace algunos años las redes sociales se han convertido en parte esencial para la 

comunicación entre las personas y de la sociedad. Algunos autores como Neil Postman (1976) y 

Marshall McLuhan (1964) afirman que los medios van modelando a las sociedades. Así, Nicholas 

Carr en su libro The Shallows (2010) afirma que la ansiedad, la impaciencia y la importancia de lo 

visual, son características comunes en las nuevas generaciones y estas vienen dadas por el internet y 

las redes sociales. Es por ello importante destacar el papel de las redes sociales en la comunicación 

entre los hombres. 

 

El propósito de este trabajo es hacer un análisis del uso del lenguaje en las redes sociales y 

para ello aclararemos primero lo que es el lenguaje y los diferentes usos que tienen desde la 

perspectiva de dos autores principalmente: Neil Postman, quien afirma que el lenguaje tiene al 

menos dos usos distintos y que se relacionan con la manera en que queremos decir las cosas, es 

decir, si queremos engañar conscientemente o si deseamos decir la verdad; y Aristóteles quien en 

primer lugar define lo que es y explica los usos que en la época de los griegos tenía en las tragedias.  

 

Asimismo, ejemplificaré y mostraré la importancia de este tema a partir de un caso 

paradigmático y confuso que hubo en México debido al temblor que se tuvo en septiembre del año 

pasado. De esta manera, a partir de una base filosófica podremos aclarar los límites y alcances que 

el lenguaje tiene y la importancia del mismo en la comunicación día con día. 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL PENSAMIENTO 

HUMANISTA EN LA ACTUALIDAD 
 

AUTORAS 
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Esta ponencia se refiere a cómo se ha venido transformando el pensamiento humanista con el 

advenimiento de las tecnologías comunicativas. Es decir, analiza si las ideas humanistas previas a la 

implantación de las aplicaciones digitales se corresponden o no con las concepciones más 

contemporáneas difundidas en publicaciones académicas.  

 

Los objetivos de la ponencia son, en primer lugar, examinar las reflexiones que vinculan la 

implicación de los avances tecnológicos de la comunicación al desarrollo del conocimiento en las 

personas y a la transformación de  sus circunstancias existenciales (ontogénesis). Y en segundo 

lugar, esclarecer los planteamientos referidos a las afectaciones de esos avances en las 

características evolutivas de los seres humanos (antropogénesis). 

 

La metodología ha consistido en la aplicación de un análisis de contenido de textos 

científicos. Se ha creado un corpus constituido por una muestra de aquellas ideas que hacen 

referencia a procesos históricos de humanización o deshumanización. Esas ideas se han transcrito y 

examinado utilizando metodologías lógicas de análisis de contenido. Se han utilizado técnicas 

discriminativas de los datos basadas en análisis  articulares y estructurales.   

 

Las conclusiones fundamentales a las que conduce el análisis realizado son, entre otras, que  

la revolución digital no está asumiendo algunos objetivos humanistas que todavía no se han logrado 

y ha aparecido un pensamiento posthumanista que relaciona  las transformaciones de la humanidad 

con intervenciones, tanto genéticas como digitales, que modifican la naturaleza humana. El 

poshumanismo puede tener como consecuencia que el pensamiento humanista no preste atención 

suficiente a antiguos problemas no resueltos, que están originados por el estado de nuestras 

sociedades y las normas que las dominan. Incluso, el recurso a técnicas que alteran los organismos, 

las capacidades y los comportamientos pueden generar sociedades y valores que más bien 

contribuyen a agravar esos problemas que a solucionarlos. 
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UNA NUEVA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DEL 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL. LA RENOVACIÓN DE VOTO COMO 

CONCEPTO DE ESTUDIO EN SISTEMAS MULTIPARTIDISTAS 
 

AUTORES 
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En los últimos dos años, la fragmentación del sistema político de España tras las Elecciones 

Europeas de 2014 ha provocado numerosas investigaciones que intentan abordar la transformación 

sufrida desde la Sociología Electoral. En ese sentido, este estudio quiere plantear un nuevo enfoque 

de análisis para el estudio del comportamiento electoral de los votantes en sociedades 

multipartidistas, especialmente para elecciones de cambio. 

 

Los comicios europeos revelaron aquellas tendencias que los medios de comunicación y las 

encuestas ya ofrecían: el cambio político. El análisis del comportamiento electoral nos han 

permitido desarrollar un modelo de estudio para poder anticiparse a los procesos de cambio, así 

como analizar nuevos escenarios electorales. 

 

Exposición metodológica 

 

Las metodologías de investigación del comportamiento electoral de los votantes se basan el 

estudio de los trasvases de voto, concretamente, en los nuevos votantes que un partido es capaz de 

atraer así las causas de este movimiento. Nuestro modelo (desarrollado en estudios de caso en las 

Elecciones de 2011 y 2015) se basa en analizar las causas por los cuales los partidos (en este caso, 

los partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, al acumular más del 80% del voto 

representado) pierden esos electores: primero, para medir la estabilidad del sistema y de las 

formaciones políticas; segundo, los trasvases de voto, y finalmente, los motivos de fuga, siendo este 

último objetivo el núcleo central de la asesoría política para evitar fallos de comunicación, malas 

actuaciones de los gobiernos o incluso para prever futuras crisis. 

 

Para ello, partiendo de las metodologías de las tres escuelas de voto clásicas (sociológica, 

psicológica y económica), y más concretamente, de los sistemas empíricos de los enfoques de voto 

retrospectivo-prospectivo, hemos planteado una propuesta de unificación, basada en un texto de 

Lanoue (Retrospective and Prospective Voting in Presidential Years Election, Political Research 

Quarterly, 1994), más amplia, donde se entremezclan variables sociodemográficas, de valoración de 

gestión política y económica, ideológicas o de satisfacción con los diferencias liderazgos, bajo del 

prisma de la renovación o el cambio electoral de los votantes. 
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MMEESSAA  
 

HUMANISMO 4: 

 

Género y sus lecturas en el 

siglo XXI. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO: ANÁLISIS DE LOGROS EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE LATINOAMÉRICA 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “Impacto de las políticas de Género en la 

equidad de las Relaciones y la potencialización del Talento Humano en la Universidad Técnica de Ambato (RES: 2016-

0316-CU-P Universidad Técnica de Ambato)  

 

En los últimos años el abordaje de la perspectiva de género (gender mainstreaming) como 

estrategia de transversalidad en las instituciones de educación superior visibiliza la discriminación y 

marginación de la mujer: pese a esta realidad los aportes desarrollados desde diversos países 

constituyen el andamiaje que orienta y fortalece procesos aplicados hacia la búsqueda de la 

igualdad. 

 

El estudio del género en el ámbito académico universitario se presenta como un problema de 

limitada aprobación de políticas institucionales coherentes con la política pública; reducida tasa de 

graduación femenina, la escasa representación profesional en ámbitos académicos con especial 

énfasis en aquellos directamente vinculados con la investigación y en los puestos de responsabilidad 

y poder (Ion, Durán, & Bernabeu, 2013. 

 

El impacto generado por la estrategia de perspectiva de género en espacios académicos 

visibiliza los logros alcanzados y las barreras que deben enfrentar las mujeres universitarias. Para 

evidenciar esta acción se realiza una revisión documental de las actividades ejecutadas en las 

instituciones de educación superior de cada país sus leyes, normativas, convenios, campañas de 

sensibilización, protocolos. La información fue procesada y estudiada desde tres ámbitos: 

institucional, docente y estudiantil a través del programa de análisis cualitativo Atlas.ti. 

 

Las conclusiones distinguen dos aspectos importantes:  

 

a) El término de perspectiva de género, cobra sentido al instante en que la política 

pública debe ser aterrizada en la normativa interna de las instituciones de educación 

superior para responder a la creación de ambientes legales de igualdad;  

b) El proceso hacia el reconocimiento de oportunidades de las mujeres universitarias ha 

superado una primera fase de preparación del ambiente, sensibilización del tema y 

ruptura de estereotipos, se vislumbra una segunda etapa de consensos planteados 

desde los actores institucionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se pretende integrar el término “transversalidad” en la educación superior como un elemento 

de análisis indispensable en la formulación de políticas públicas de igualdad, así como analizar los 

logros alcanzados como producto de la aplicación de la estrategia de perspectiva de género en la 

educación superior de América Latina. 
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COLECCIÓN ÉRASE DOS VECES: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA 

BELLA Y LA BESTIA 
 

AUTORA 
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El ser humano necesita el lenguaje para reflexionar, conocerse a sí mismo y comprender el 

mundo en el que vive. Por eso, a lo largo de la historia, han existido tensiones entre grupos que han 

aspirado a controlar el lenguaje y transmitirlo a través de historias y narraciones, para poder ejercer 

el poder, definir las prácticas sociales e influir sobre ellas. En este sentido, los cuentos de hadas 

resultaron ser una gran herramienta para trasmitir ideas y prácticas sociales alternativas, por lo que 

en numerosas ocasiones fueron cuestionados y alterados. Debemos tener presente que estos cuentos, 

escuchados en la infancia e interiorizados a lo largo de toda una vida, son contados nuevamente, de 

generación en generación, reproduciéndose de esta manera las enseñanzas y los patrones culturales 

en ellos reflejados (Zipes, 2014). 

 

Objetivos de la investigación 

 

El interés de nuestro estudio se centra en conocer y explorar la capacidad de los niños y niñas 

para establecer puentes entre sus lecturas literarias y su propio universo privado. Queremos valorar 

la influencia de los relatos en su capacidad para desarrollar el pensamiento crítico. Para ello, hemos 

optado por emplear el enfoque Chambers (2012), menos convencional y más participativo, pues 

queremos comprobar si las respuestas lectoras de los jóvenes son más espontáneas, complejas y 

significativas con esta manera de trabajar los textos que con otros métodos más tradicionales y 

menos personalizados, como las fichas de comprensión lectora, los cuestionarios o las redacciones 

sobre temas pautados por el maestro. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada en nuestro estudio, de corte cualitativo, es la etnografía educativa, 

que nos permite profundizar en el contexto social de los informantes e interpretar, desde esa 

posición, los datos emergentes obtenidos (Woods, 1987). Tras compartir y trabajar una serie de 

cuentos literarios con un grupo de sexto de primaria, llevamos a cabo un grupo de discusión guiado 

por el enfoque Chambers, con una pequeña muestra de 9 niños y niñas, lo que nos permitió dejar su 

espacio a cada uno de ellos para poder reflexionar y compartir sus impresiones e ideas.  

 

Consideramos importante subrayar el hecho de que, en las últimas décadas, están proliferando 

editoriales que buscan, con sus historias, deconstruir los arquetipos literarios y mostrar nuevas 

realidades y perspectivas innovadoras, vinculadas a valores como la justicia social, la igualdad de 

género, la diversidad o la ecología. Un claro ejemplo es la colección Érase dos veces, de la editorial 

Cuatro Tuercas, que nos presenta reescrituras de diferentes cuentos populares, cargadas de fantasía 

y magia pero despojadas de violencia, sexismo, desigualdad y culto a la belleza. De entre todos los 

cuentos de la colección, decidimos seleccionar La Bella y la Bestia (2015) para nuestra actividad en 

el centro. Nos resultaba interesante indagar si los jóvenes establecían relaciones de intertextualidad 

entre las diferentes versiones y narrativas, literaria y audiovisual. 
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LA PAZ DE GÉNERO: ROMPIENDO CON LA VISIÓN CLÁSICA DE 

GÉNERO 
 

AUTORA 

 

Isabel María Árbol Pérez 

Universidad de Granada (España) 

isabelarbol92@correo.ugr.es 

 
El concepto de género tiene un amplio bagaje en la investigación social. Recientemente se ha 

vuelto a recuperar el interés por este concepto, pero, por regla general, no es considerado en toda su 

extensión. El uso del género se suele constreñir a la calificación/diferenciación de lo masculino y lo 

femenino, y, cuando se trata de hacer un estudio no circunscrito a este binomio, se plantean ciertos 

dilemas, los cuales señalaré más adelante. A este respecto, se coincide aquí con teorías como la 

Queer, la cual afirma que la identidad de género es una construcción social, es decir, un producto en 

gran medida configurado por la sociedad y la cultura. De esa forma, se entiende que es necesario ir 

más allá de la visión que reduce la identidad de género a esa bipolaridad masculino/femenino, 

característica que permitiría incluir en un estudio personas pertenecientes al colectivo LGTBI 

(Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales).  

 

Partiendo del planteamiento anterior, se abordará el concepto de la paz de género, el cual 

puede definirse como la situación en la que existen relaciones igualitarias y armónicas entre los 

géneros, entendidos estos en el sentido amplio antes definido de la identidad de género como 

construcción social.  

 

Es necesario añadir, antes de continuar, que la paz de género un concepto bastante novedoso y 

que aún no se conoce el alcance, como paradigma, que puede llegar a tener. Respecto a todo lo 

anterior, la tesis doctoral en la que se basa este escrito busca esa paz de género en las parejas, tanto 

heterosexuales como homosexuales, pero en la práctica se presentan algunos problemas a la hora de 

aplicar esa visión más amplia de la que se hablaba anteriormente. Concretamente, en el momento de 

justificar la inclusión de parejas del mismo sexo en un estudio sobre género, se encuentran 

dificultades para definir y aplicar correctamente los conceptos de sexo, género (o identidad de 

género) y orientación sexual.  

 

Teniendo en cuenta lo antedicho, en este texto, mediante un análisis de contenido, y tomando 

como marco de referencia conceptual la teoría Queer, se pretende dar una visión alternativa de 

cómo el género puede ser tratado en la investigación social, y, más específicamente, cómo las 

parejas del mismo sexo pueden, y deben, ser incluidas junto a parejas de distinto sexo en estudios 

sobre género, así como apuntar los inconvenientes y ventajas que dicha inclusión presenta. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
EN EL SECTOR CORPORATIVO 

 
AUTORA 
 

Almudena Barrientos Báez 
Escuela Universitaria de Turismo Iriarte, adscrita a la U. de La Laguna (España) 

almudenabarrientos@iriarteuniversidad.es 
 

El sector privado es un asociado clave en los esfuerzos de promoción de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres. No podemos olvidar que la igualdad es un factor de liderazgo 
empresarial y competitividad global. Entre todos los desafíos y oportunidades que existen hoy en el 
mundo, está ocurriendo un hecho: las empresas que tienen mayor igualdad de género disfrutan de 
mayores niveles de crecimiento y mejor desempeño, sin embargo, para dar paso a la igualdad de 
género y garantizar la inclusión del talento, las habilidades y la energía de las mujeres es necesario 
que las empresas pasen del compromiso a la acción y adopten medidas y políticas que sean 
decisivas, visibles, cuantificables y mensurables, específicamente dirigidas a lograr este objetivo. Al 
asumir el empoderamiento de las mujeres como parte integral de la sostenibilidad empresarial, el 
sector privado estará en una mejor posición para garantizar la igualdad de oportunidades. 

 
Nos preguntamos qué relación podría existir entre, saber cómo manejar las emociones y el 

nivel de logro profesional que una mujer puede lograr en su trabajo. Se han realizado análisis donde 
se vislumbraron diferencias de género en el manejo de las emociones, descubriendo que las mujeres 
tenían puntuaciones más altas en Inteligencia Emocional que los hombres. 

 
Las implicaciones educativas de las emociones, la Inteligencia Emocional, los estilos de 

aprendizaje y su aplicación práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a la didáctica 
de los Grados Universitarios son un campo de gran importancia para el desarrollo y la optimización 
de la visión que debiéramos tener respecto a la situación de la mujer en el sector corporativo. 
 
Palabras clave: Inteligencia emocional – Igualdad de oportunidades – Liderazgo – 
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LAS REDES SOCIALES Y LAS “LADIES” EN MÉXICO: UN EJEMPLO DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD POSMODERNA 
 

AUTORAS 

 

Laura Lizeth Campos Guido y Margarita Emilia González Treviño 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

camposguido@hotmail.com y maguiegzzt@gmail.com 

 

El estudio que se presenta a continuación se desarrolla a partir de la selección de algunos 

casos donde se ha generado violencia de género en las redes sociales. Se aborda desde el método 

cualitativo con un alcance descriptivo. 

  

El diseño de la investigación corresponde a estudios de caso, cuya premisa manifiesta: las 

redes sociales son utilizadas para la formación de violencia de género, creando un fenómeno en 

México conocido como “las ladies”. 

 

El instrumento de recolección de datos fue la selección de casos difundidos por los medios de 

comunicación nacionales tradicionales, inicialmente generados en las redes sociales y relacionados 

con la violencia de género, en estos casos las protagonistas eran mujeres y fueron llamadas por los 

mass media “ladies”. 

 

Los hallazgos obtenidos describen el fenómeno de las “ladies” como una conducta que tiende 

a generalizarse, la cual inicia cuando un tercero viola la privacidad por publicar un vídeo sin el 

consentimiento de la mujer, independientemente de que el acto que lo origine se haya realizado de 

manera pública, y termina con una violencia de género. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene como objetivo describir el fenómeno de las “ladies” en México y 

cómo éste es utilizado como una herramienta de violencia simbólica hacia las mujeres. Partiendo de 

conceptos básicos como comunicación, género, violencia, violencia simbólica, redes sociales y 

sociedad posmoderna, las autoras se plantean reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y 

como en pleno siglo XXI aún hay mucho por hacer.  

 

Más que un trabajo a profundidad sobre violencia de género se mostrará el papel que 

desempeñan los medios de comunicación en la sociedad posmoderna, incentivando el 

individualismo y la producción de mensajes por las propias audiencias, sin importar que durante 

este proceso se violen los derechos de las mujeres. 

 

Palabras clave: Violencia de género – “Ladies” – Sociedad posmoderna – Medios de 
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EL GÉNERO FEMENINO Y SU ROL EN LA ACTUAL SOCIEDAD DE 

INTERNET 
 

AUTORES 

 

Lilia Carpio Jiménez, Kruzkaya Ordoñez, Rosario Puertas y Abel Suing 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

lkcarpio@utpl.edu.ec, kordonez@utpl.edu.ec, rjpuertas@utpl.edu.ec y arsuing@utpl.edu.ec 

 

En los últimos años la reivindicación del género ocupa un lugar dominante en las políticas 

sociales, constantemente se trata el tema desde diferentes perspectivas, como es el caso de la 

identidad de género que comprende un conjunto de características, valores, sentimientos, 

comportamientos, conductas, etc., en cuyos procesos interviene tanto el hombre como la mujer. Sin 

embargo, las problemáticas que, aún en el siglo XXI enfrenta la sociedad, pero principalmente las 

mujeres que son víctimas de violencia, acoso sexual, femicidio y feminicidio. Las mujeres se han 

enfrentado constantemente al sometimiento del patriarcado y al machismo; mucho se logró con los 

movimientos feministas del siglo XIX y XX. Actualmente en Latinoamérica se observan varios 

casos de femicidio. La ONU Mujeres en el 2017 señaló que 14 de los 25 países del mundo que 

registran mayores casos de feminicidio se encuentran en América Latina y El Caribe; entre éstos 

Argentina, México, Ecuador y Perú. En lo que va del 2018 las cifras de violencia y femicidios 

siguen creciendo. Desde diferentes ámbitos se han emprendido campañas que permitan generar 

conciencia en la sociedad y principalmente detener los casos de violencia, abuso y asesinatos de 

mujeres. Desde siempre han existido grupos feministas caracterizados por su labor en defensa de la 

equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, durante la última década parece que sus voces se 

escuchan con más fuerza en la conciencia social y su alcance es mundial, esto posiblemente se debe 

a las herramientas que internet ha proporcionado. 

 

Internet y sus plataformas sociales han permitido que no solamente los casos de mujeres 

violentadas salgan a la luz pública, sino que la sociedad se identifique con esta problemática.  

 

Mendivil (2015) señala que las interacciones que generan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) marcan tendencia en las formas de relación entre las personas […] con el 

alcance de éstas en diferentes territorios se van configurando nuevas sociedades y ciudadanías. 

Dentro de estas dinámicas, se concretan experiencias sociales que se impulsan a través de las redes 

sociales e Internet, para generar impacto y movilización social a partir de prioridades poblacionales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo pretende analizar el papel que desempeña el internet y principalmente las 

redes sociales en las campañas de los grupos feministas actuales en América, Latinoamérica, y el 

Caribe entre estos los movimientos @MeTooMVMT @TIMESUPNOW @NiUnaMenos 

@somoslacajadepandora 

 

Metodología de la investigación 

 

La metodología es de tipo cuantitativa a través de la que se analizan las redes sociales como 

Facebook y Twitter de los grupos feministas @MeTooMVMT @TIMESUPNOW @NiUnaMenos 

@somoslacajadepandora. Las variables de análisis son número de seguidores, interacciones, retuits, 

etc.  
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LA INFLUENCIA DEL FEMINISMO Y DE LAS ACCIONES DE MUJERES 

EN LA CONSTITUCIÓN DEL ARTE DE LA PERFORMANCE 
 

AUTORES  

 

Vanesa Cintas Muñoz y Alfonso del Río Almagro 

Universidad de Granada (España) 

vanecint@hotmail.com y delrio@ugr.es  
 

El presente estudio surge dentro del Grupo de Investigación HUM 425 de la Universidad de Granada. En el 

desarrollo de este trabajo hemos indagado en las implicaciones que tuvieron las mujeres, artistas y feministas, desde 

finales de los sesenta, en la configuración del arte de la performance.   
 

A su vez, planteamos un recorrido por los momentos más relevantes en los que las mujeres 

aparecieron en escena para encontrar alternativas a las estructuras y jerarquías patriarcales que 

reinaban en la sociedad del momento. Acontecimientos que desde la acción política/activista, 

feminista y artística de las mujeres han servido de puente y de base, para el desarrollo de gran parte 

de las características asociadas al arte de la acción/performance.  

 

Por ello, nos adentraremos en los discursos y reivindicaciones del feminismo radical de los 

setenta, en el Movimiento de Liberación de la Mujer, en su famosos eslogan “lo personal es 

político”, en la concienciación que generó los Grupos de Autoconciencia y en el proyecto artístico 

de la Womanhouse.  

 

Todos estos episodios son claves en la definición del arte de la performance y en la relación 

de características que envuelve a esta disciplina artística tan implicada con la vida. 

 

Palabras clave: Arte – Performance – Activismo – Feminismos – Cuerpo 
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EDUCACIÓN Y TIC: DE LO HUMANO A LO SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Flor Yolanda Clavijo Alonso 

Universidad Minuto de Dios (Colombia) 

yoda0626@gmail.com  

 
El presente artículo forma parte de la investigación de la autora en estudios de Doctorado de Educación con 

especialidad en mediación pedagógica cursado en la Universidad de La Salle de Costa Rica 

 

Dar una mirada a la evolución sociocultural de la humanidad, desde la perspectiva del 

comportamiento humano frente a las diversas situaciones sociales y culturales a lo largo de la 

historia, puede quizá ayudar a comprender y entender la importancia de las tecnologías y su 

influencia en la evolución de las experiencias sociales, educativas y culturales de la humanidad. 

 

En otras palabras, realizar un análisis de lo que han sido las herramientas tecnológicas e 

integrar estas a la ciencia y de allí una observación con base a algunas lecturas de importantes 

autores acerca del género y su influencia en varios aspectos socio culturales, permite reflexionar 

acerca del origen y los temores que crean las tecnologías en varios campos del conocimiento, pero 

ante todo en la educación. 

 

Si bien es cierto,  la mente del ser humano ha contribuido sustancialmente en la creación de 

estas herramientas tecnológicas para diversos campos de la ciencia;  es quizá la influencia del 

género y el dominio patriarcal que desde sus orígenes han marcado el uso de las herramientas 

tecnológicas;  las que ha llevado a que estas sean vistas y utilizadas para dominar el mundo, las 

sociedades y la culturas,  generando brechas y evitando que estas se conviertan  en un puente 

fundamental que desde la sensibilidad misma del humano y a través del acto comunicativo, puedan 

traspasar barreras invisibles que permitan un sentido más humano y más acorde a las necesidades 

sociales y culturales. 

 

Vale destacar,  que en el campo de la educación que es el tema central en el cual se analiza la 

influencia del género y el uso de las tecnologías en este artículo; es importante resaltar que estas 

han sido elemento significativo para que algunas personas tengan acceso al desarrollo cultural y 

social, a la interacción y diálogo de saberes,  sin que esto represente que el temor a dichas 

herramientas en este campo del conocimiento haya desaparecido;  al contrario permanece y es 

necesario  pasar a la sensibilización y humanización de las mismas, que dicho sea de paso son parte 

esencial para el acto comunicativo y mediador en procura de una mejora en el proceso formativo y 

que a la vez aporte al progreso de las condiciones de vida en cuanto al ser humano se refiere. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El uso de las TIC en el campo de la educación, se ha convertido en un aspecto importante no 

solo para las Instituciones Educativas, sino para las políticas nacionales en cuanto a las 

competencias digitales, uso y apropiación de las mismas. En consecuencia, es necesario a partir de 

este hecho analizar el carácter humano, sensible y mediador de estas herramientas para fortalecer el 

desarrollo social y cultural. 
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LO FEMENINO EN MARÍA ZAMBRANO: UNA RESPUESTA A LA VISIÓN 

MEDIÁTICA DEL FEMINISMO 
 

AUTORA 

 

Diana Gavito Barajas 
Universidad Panamericana (México) 

dgavito@up.edu.mx 

 

Nos encontramos en un mundo en el que después de una larga lucha feminista, que ha 

reivindicado la posición de las mujeres en la mayoría de los campos, se percibe aún la ausencia de 

lo femenino.  

 

¿Qué es, pues, ser mujer? ¿Qué nos distingue de los hombres? Para María Zambrano, 

compartimos el género de personas. Somos seres con una dignidad asombrosa. No hay distinción 

jerárquica ni cualitativa, entre unas y otros. Es a este nivel donde debería proclamarse la “igualdad”. 

Como personas, compartimos una serie de características que nos dignifican y que provienen de 

nuestra naturaleza humana. Pero somos distintos, no sólo por la genitalidad, sino porque tenemos 

una manera de sentir y de relacionarlos con lo otro y con los otros, desde una racionalidad distinta. 

Zambrano, siguiendo la tradición psicoanalítica tradicional, reconoce ambas características en los 

sujetos, hombres y mujeres.  

 

Lo femenino y lo masculino no son características con las que se pueda alterar la propia 

naturaleza. Más bien son formas de acercarse al mundo: desde la razón poética o desde la razón 

predominante, cientificista.  En este sentido, los medios son un modelador de lo social, ya que en 

los conceptos que proponen, su imaginería y descripciones, han caracterizado lo femenino y lo 

masculino desde la genitalidad, imponiendo rasgos a modo y cambiándolos según la moda. La 

diferenciación se ha impuesto a nivel de lo corporal.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la idea de María Zambrano en torno a lo femenino y 

mostrar cómo los medios han condicionado la idea que tenemos de este concepto. 
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ECONOMÍA SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, ESPECIALMENTE 

EN LAS ASIGNATURAS DEL ÁMBITO JURÍDICO DE LA EMPRESA 
 

AUTORA 

 

María Isabel Huerta Viesca  

Universidad de Oviedo (España) 

ishuerta@uniovi.es  

 

La Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, norma del máximo rango jerárquico en el Ordenamiento jurídico 

español e internacional, establece que "la máxima participación de la mujer, en igualdad de 

condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 

completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz", y surge precisamente a partir de 

los objetivos de la Organización de Naciones Unidas (ONU): reafirmar la fe en los derechos 

humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los 

derechos de hombres y mujeres.  

 

La Convención dispone que 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" y 

obliga a la modificación de los libros, programas escolares y métodos de enseñanza para eliminar 

los conceptos estereotipados en la esfera de la educación. Todas las disposiciones de la Convención 

afirman la igualdad de responsabilidades de ambos sexos con respecto a la educación y al empleo, y 

atacan enérgicamente los patrones culturales que definen el ámbito público como un mundo 

masculino y la esfera doméstica como el dominio de la mujer. 

 

En marzo de 2018 fue aprobada la Estrategia Española de Economía Social 2017-2002 

(Boletín Oficial del Estado de 20 de marzo de 2018). En ella se atiende a la responsabilidad social 

de las empresas en el marco de las entidades de la economía social, alineando estas medidas con las 

de la Estrategia Española de la Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. La 

responsabilidad social comprende diferentes ámbitos, como el medioambiente, la acción social y el 

buen gobierno; entre ellas destaca la igualdad de género.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación son dos: por un lado, propiciar una reflexión sobre la 

incorporación de la economía social en el sistema educativo especialmente en las asignaturas del 

ámbito jurídico de la empresa, muy necesaria pues dotaría a los alumnos de un “perfil profesional 

novedoso e innovador adaptado a nuevos modelos empresariales más sociales”; por otro, sugerir 

fórmulas docentes y metodológicas para llevar a cabo dicha incorporación. Ambos objetivos se 

desarrollarán de forma crítica y atendiendo especialmente a la perspectiva de género. 
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EL FEMINICIDIO UNA CREACIÓN SOCIAL Y JURIDICA DE GARANTÍA 

Y SEGURIDAD PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  
 

AUTORA 

 

Vilma Maria Inocêncio Carli 

Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande em Mato Grosso do Sul (Brasil) 

vilcarli@terra.com.br  

 

El presente texto tiene como objetivo investigar si existe una gran necesidad de cambiar los 

paradigmas de la Impunidad y del Feminicidio en Brasil, porque el escenario que se percibe en la 

actualidad, y que entristece a todo ciudadano y la sociedad, es que desafortunadamente la violencia 

contra la mujer se encuentra en franco desarrollo, y de esa forma se impone la realización de 

medidas efectivas, uniformes, eficientes y fundamentales en el sentido de reducir principalmente la 

impunidad del agresor, con la aplicación de penas más duras, severas, efectivas y que hayan 

demostrado su eficacia. 

   

Es bueno recordar que la violencia practicada contra la mujer dentro del hogar, o incluso fuera 

de él, es una gran preocupación para toda sociedad mundial, y que desafortunadamente esta práctica 

de violencia no sólo afecta a la mujer, sino también a los niños, adolescentes, ancianos e incluso los 

discapacitados y se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales y bioéticos de la 

actualidad. Conviene aclarar que esa violencia silenciosa y oculta, de las relaciones amorosas y 

familiares, acabó por alcanzar grandes y preocupantes proporciones que llegan a afectar a la 

seguridad de las mujeres víctimas, y traen la inseguridad a toda la sociedad (Cunha, 2015). 

 

Está claro que ante la gravedad de la violencia contra las mujeres, la sociedad, como un todo, 

necesita echar mano de todos los mecanismos posibles para prevenir la violencia femenina que 

también buscar cohibir y sancionar al agresor, y propiciar a la mujer agredida todas las condiciones 

jurídicas, laborales, culturales y sociales, para reelegirse. 

 

La entrada en vigor de la Ley del Feminicidio nº.13.104 / 2015 ofrece garantías y seguridad 

para las víctimas pues posibilita que el agresor sea preso en flagrante delito o tenga su prisión 

decretada de inmediato y que el crimen sea tipificado como hediondo y el cumplimiento de la pena 

sea en régimen cerrado. (Mello, 2016). 

 

Conviene aclarar que la modificación del Código Penal Brasileño se centra en la disposición 

constante del Art. 121, pues según el nuevo párrafo 2 se considera Feminicidio: la práctica del 

homicidio calificado cuando haya situación que involucra violencia doméstica y familiar, o 

menosprecio a la condición de mujer. Y además la Ley añadió el nº 7º del mismo Art. 121 del 

Código Penal Brasileño estableciendo en cuanto a las causas de aumento de pena para el crimen de 

Feminicidio y que la pena puede ser aumentada en 1/3 (un tercio) hasta la mitad, cuando el 

Feminicidio se produce durante la gestación o en los tres meses posteriores al parto; y si la violencia 

se practica contra menores de 14 años, mayor de 60 años o persona con discapacidad; o cuando 

ocurra la violencia en la presencia de descendiente o ascendente de la víctima (Lima Filho, 2010). 

 

Palabras clave: Feminicidio – Seguridad Jurídica y Social – Agresor – Régimen cerrado – 

Violencia 
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TRISTANA O LA ACCIÓN SABOTEADORA DE UNA MUJER EN EL SIGLO 

XIX 

 
AUTORA 

 

Cristina Jiménez Gómez 

Universidad de Córdoba (España) 

l62jigoc@uco.es  

 

Los cambios en los modos de comunicación afectan también a la lectura y, por consiguiente, a 

la manera de acercarse a los textos literarios. Todo ello lleva a reflexionar sobre la pretendida 

neutralidad de los lectores a la cual tradicionalmente se ha instado en aras de rastrear el sentido 

original del autor. Sin duda, después de las teorías formalistas y estructuralistas que predominaron 

la historia de la crítica literaria, la estética de la recepción alemana, surgida a finales de los años 60 

del s. XX con Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss como sus precursores, abre el camino para 

abordar los discursos literarios dentro de un proceso comunicativo donde se establece un “diálogo” 

entre texto y lector/a. 

 

A partir de los presupuestos teóricos de la Escuela de la Recepción, especialmente de W. Iser 

en El acto de leer (1976) donde hay un “sujeto cognitivo” —el sujeto ve y lee la realidad y, por 

ende, el texto desde sus coordenadas cognitivas—, se fundamenta la interpretación de un texto 

galdosiano como Tristana a la luz de la teoría feminista. Un texto que, tal y como lo configuró el 

escritor canario en 1892, presenta de forma muy evidente una incipiente corriente de pensamiento 

que empezaba a cuestionar las normas patriarcales por las cuales se regían el matrimonio y las 

relaciones hombre/mujer. Un tema, el de la emancipación social y económica de la mujer, que el 

mismo Galdós debatió epistolarmente con su compañera intelectual y afectiva Emilia Pardo Bazán. 

En este sentido, incluso ya en el siglo XIX, la escritora coruñesa ponía en evidencia, a tenor del 

pensamiento y carácter de la protagonista, la conciencia feminista de Tristana tal y como G. Gómez 

Ferrer (1999: 178-183) recoge, acertadamente, en un capítulo en La mujer española y otros escritos. 
Por todo ello, la protagonista galdosiana presenta la entidad narrativa y literaria suficiente para 

poder descodificarla en el siglo XXI a tenor de los presupuestos de las teorías feministas. En este 

contexto, Tristana va construyendo una peculiar relación con el varón porque, en términos de 

sexualidad, propugna una sexualidad propia y libre que genera una acción saboteadora no solo de la 

institución patriarcal del matrimonio sino, también, de los parámetros que todavía configuran el 

pensamiento universal. 

 

Así pues, a partir de la obra Crítica y sabotaje (2011) de Manuel Asensi, se plantea el tema de 

la sexualidad en Tristana como un deseo propio, libre y perverso que sirve para cuestionar y 

sabotear el sistema normativo del Patriarcado. Este método de crítica del discurso artístico puesto al 

servicio de la teoría feminista, permite desenmascarar y “sabotear” la forma en que los discursos 

pretenden imponer una visión particular, parcial y premeditada del mundo no solo a los personajes 

de la ficción, sino también a los receptores a través de las prácticas culturales. 

 

Palabras clave: Escuela de la Recepción – Tristana – Galdós – Sabotaje – Teoría feminista 
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LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CINE DE ANIMACIÓN EN EL AULA 
DE PRIMARIA 

 
AUTORA 
 

Guillermina Jiménez López 
Universidad de Málaga (España) 

gjimenez@uma.es�
 

Los medios audiovisuales influyen en la forma de entender la vida de niños y adolescentes; y 
tienen un papel preponderante en el rol femenino que divulgan. El cine promueve cambios en la 
sociedad a través de la transmisión de ideas políticas, sociales, y religiosas; y la difusión de valores 
sociales y morales. La industria cinematográfica ha representado estereotipos de género 
determinados por la tendencia del momento. Sin embargo, la sociedad demanda eliminar esa 
imagen estereotipada que la industria cinematográfica ha estado mostrando desde el principio de su 
historia y cambiarla por una que represente con más fidelidad el papel que la mujer desempeña en la 
actualidad. Por otro lado, el ámbito educativo necesita herramientas motivadoras para transmitir 
valores como la convivencia, la igualdad de género y las relaciones entre hombres y mujeres 
basadas en el respeto.  

 
En esta comunicación se pretende analizar cómo el cambio de mentalidad de la sociedad 

actual ha influido en la representación de personajes femeninos de animación –como Fiona, Mulan, 
Bella y Pocahontas–, considerando el cine como medio emisor del sistema de valores imperantes en 
la sociedad y reflexionando sobre el cambio en la representación de la figura femenina en las 
adaptaciones a la pantalla.  Estos personajes de ficción forman parte de la vida de los niños y niñas, 
por lo que proponemos las películas de animación como una herramienta didáctico-lúdica para 
propiciar un escenario idóneo para la discusión, el análisis, el intercambio de ideas y la puesta en 
común en torno a la igualdad de género en el aula de Primaria.  

 
La tendencia dominante, en cuanto a la adaptación de los cuentos de hadas, es aquella que se 

hace eco de la realidad social que se impone en el periodo en el que el cuento es llevado a la 
pantalla. Las nuevas princesas son unas heroínas que reflejan que las expectativas sociales del rol 
femenino han cambiado: ellas ya no necesitan ser rescatadas por un príncipe. Por el contrario, son 
personajes de gran valía, resolutivos e independientes; responsables de su propia identidad y de la 
de sus compañeros. Estas protagonistas son adolescentes y jóvenes que buscan una identidad 
propia. En consecuencia, consideramos el cine de animación un instrumento educativo para la 
representación y difusión de una imagen nueva de la figura femenina que la escuela pueda utilizar 
para educar en la convivencia, la igualdad y el respeto, desde un medio lúdico apreciado por los 
discentes.  
 
Palabras clave: Cine – Figura femenina – Sociedad actual – Valores – Igualdad de género 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL GÉNERO Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA: UNA VISIÓN DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

AUTORAS 
 

Carolina Lorenzo Álvarez y Rosa María Torres Valdés 
Universidad de Alicante (España) 
cla@alu.ua.es y rosa.torres@ua.es 

 
El interés por los estudios de género en el ámbito de la investigación sobre la corrupción 

política se inicia a finales de la década de los años 90 y principios del año 2000 (Altschul, 2010), 
tras un importante desarrollo de los trabajos en dicha área desde finales de los años 80 a nivel 
internacional y desde diversas disciplinas, debido posiblemente a un aparente aumento de los casos 
de corrupción, o al menos de la visibilidad de la misma (Tanzi, 1998; Arjona, 2002). 

 
Los estudios sobre corrupción política principalmente se centran en tres líneas de 

investigación:  
 
a) el estudio teórico del concepto, las causas y las consecuencias, incluyendo aportaciones 

sobre posibles soluciones;  
b) el estudio de casos concretos, con una gran variedad de objetivos; y  
c) la realización de barómetros sobre la corrupción, percepción y nivel de transparencia 

nacionales e internacionales. 
 
En dicho contexto, la introducción de la variable género en la investigación de la corrupción 

política parece que no se incorpora como un elemento más de análisis, interdependiente y 
multivariante, sino desde una perspectiva diferencial. Esto es, se convierte en un propio objeto de 
estudio independiente. De esta manera, una gran parte de los trabajos presentados sobre género y 
corrupción política se centran en dos principales líneas de investigación. Por una parte, el estudio 
del impacto de la corrupción sobre el género. Es decir, en qué medida la corrupción afecta de forma 
desigual a las mujeres en detrimento de su acceso a derechos, servicios y recursos públicos. Por 
otra, el estudio de una posible diferencia a la propensión a la corrupción en función del género, en la 
creencia inicial de que las mujeres muestran una mayor tendencia al comportamiento ético.  

 
Es interesante, en este punto, incidir no sólo en el hecho de que la condición de género puede 

tener o no una relación positiva hacia la persistencia de la corrupción política, sino especialmente en 
el hecho de que la reproducción de los estereotipos de género actuales puede afectar a cualquier 
evolución hacia una mayor participación de las mismas en la vida pública y política. 

 
Por ello, con este trabajo se pretende realizar una revisión bibliográfica que no pretende ser 

exhaustiva pero sí amplia, sobre el estado de la cuestión, en relación a los estudios de género y la 
corrupción política, de manera que sea posible mostrar que la mayoría de dichos trabajos no 
incorporan una perspectiva de género a la investigación, sino un estudio del género como una 
variable independiente introducida en el estudio de la fenomenología de la corrupción política. 

 
Así mismo, y en relación con lo anteriormente expuesto, se señalaran posibles vías de 

investigación que promuevan la perspectiva de género en el estudio y análisis de la corrupción 
política. 

 
Palabras Clave: Corrupción política – Género – Estereotipos de género – Ética – Nivel de 
transparencia 
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CINE DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE EL 

COMPROMISO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
 

AUTORES  
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Tanto en el siglo XX como en el siglo XXI, las industrias culturales y creativas han generado 

un imaginario que, en gran medida, se puede considerar machista, ya que sigue siendo el reflejo de 

un modelo social y de los valores de cada época. En el caso del cine, que se considera en este texto 

como medio de expresión artística, pero también como una factoría de enorme influencia y 

repercusión educativa, esa generación constante de imágenes representa un buen ejemplo de esa 

línea de construcción y representación de nuestra sociedad. Aunque hay algunos destellos de 

esperanza, en los que parecen invertirse los roles y deconstruirse modelos que han imperado durante 

siglos, el estudio de la evolución hace evidente, más que una ruptura, una evolución de las 

diferencias de género. En el caso del cine de animación dirigido de forma específica al público 

infantil, resulta muy fácil encontrar casos paradigmáticos que reflejan la evaluación del tratamiento 

de los roles de género.  

 

Objetivos, metodología y conclusiones 

 

Con el propósito principal de realizar una aproximación analítica al tratamiento de las 

diferencias de género en el cine infantil de animación, este trabajo se basa en un estudio de casos 

relevantes, fundamentalmente de Disney y Pixar, entre otras productoras, en el que se aplica un 

análisis de contenido, con una base fundamentalmente cualitativa y narrativa, para explicar algunas 

claves del tratamiento de la figura de la mujer en estas producciones, mostrando además su 

evolución a lo largo de las décadas. Todo ello, desde la fundamentación teórica interdisciplinar que 

ofrece el ámbito investigador y docente de la Educación Mediática y la Educación Artística, 

teniendo muy presente la necesidad de estimular la capacidad crítica en las futuras generaciones, 

que ya son prosumidoras en la sociedad digital.  

 

Como conclusión principal, se observa cómo la mujer sigue siendo representada a través de 

estereotipos machistas, con un enorme valor de la identidad como elemento de estudio y reflexión, 

aunque la evolución narrativa del cine, resultante de un conjunto de valores sociales, ha 

transformado algunas estrategias, en una aparente inversión de roles que, finalmente, afianza la 

visión machista más tradicional. En el análisis de este tipo de obras no solo se basa una enseñanza 

significativa y el estímulo de la creación, trabajando temáticas cercanas a los intereses del 

alumnado, sino el estímulo de una ciudadanía crítica para el siglo XXI. 

 

Palabras clave: Mujer – Cine de Animación – Representación audiovisual – Educación Mediática 

– Educación Artística 
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EL CAMINO DE LAS MUJERES POLICÍAS EN LA LUCHA CONTRA EL 
SECUESTRO 

 
AUTORES 
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En el año de 1996 las dinámicas del secuestro en Colombia cambian, junto con el modus 
operandi y los perfiles de personas secuestrables, en los años anteriores se realizaban secuestros 
selectivos, donde los grupos insurgentes debían realizar operaciones de inteligencia y seguimiento, 
de la persona a secuestrar.  En el año 1997 se comienza a hablar en el país de secuestros masivos los 
cuales fueron denominados con el nombre de “pesca milagrosa”, donde los grupos insurgentes 
realizaban retenes ilegales en las carreteras del país, convirtiendo a todos los colombianos en 
secuestrables, sin importar que fueran mujeres, niños, niñas, adolescentes siendo estos los 
preferidos porque las personas estaban dispuestas a pagar grandes sumas en el menor tiempo 
posible. 

 
Debido a los secuestros masivos entre los años de 1998 y el 2000 las estadísticas de la 

Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa Nacional 
fueron, en el año 1998, 2.860 secuestros, en 1999, 3.204 las personas secuestradas, llegando al tope 
de 3.572 en el año 2000, para un total en estos tres años de 9.636 secuestros en país, lo que 
convirtió a Colombia en al país con el mayor número de víctimas de este flagelo.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior se crean las Unidades Especiales Dedicadas a la Lucha Contra 

el Secuestro y la Extorsión denominados “Grupo UNASE” conformado por los servicios de 
inteligencia del Ejército, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 
los cuales posteriormente se convertirían en los Grupos Unificado para la Defensa y la Libertad 
Personal – Gaula 

 
Objetivos de la Investigación  
 
En el año 1990 la Policía Nacional por necesidades del servicio incluye a mujeres de la 

institución en la lucha contra el secuestro; según el estudio realizado por la Policía Nacional se 
identificó que el perfil de los secuestradores demostraba que eran personas que están 
permanentemente alerta, de que ven o que se mueve, pase a esto no esperaban que una mujer 
estuviese trabajando en este tipo de casos lo que hacía que ellas pasaran desapercibidas para los 
grupos insurgentes.  

 
Pese a lo anterior esta inclusión no fue bien vista sobre todo por los familiares de las personas 

secuestradas que al enterarse que una mujer tomaba el caso, solicitaban a la Policía Nacional que 
fuera un hombre el que siguiera el caso, ya que una mujer no podía estar preparada o no iba hacer 
las cosas bien, solo por su “condición” de mujer.      

 
Palabras clave: Colombia – Secuestro – Mujeres – Policía Nacional – Antisecuestro  
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PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS CONSEJOS DE REDACCIÓN DE LOS 
PERIÓDICOS IMPRESOS ESPAÑOLES 

 
AUTORA 
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Según el informe de Deloitte “Mujeres en la sala del consejo de administración, una 

perspectiva global”, las mujeres sólo ocupan el 16% de los consejos de administración de empresas 
en España. Si bien, estas cifras se van reduciendo de modo paulatino, en 2018, la proporción de 
empresas sin presencia de mujeres en cargos directivos es todavía del 65%. En la empresa 
periodística hay pocas directoras de periódicos. Existe una brecha mayor en puestos de 
responsabilidad a medida que se asciende en la toma de poder de decisión en la agenda mediática y 
la muestra de ello es que cuando una mujer accede a una categoría de estas características es noticia 
o motivo de entrevista. La FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) ha 
recriminado recientemente que sólo haya un 25% de consejeras en los consejos de administración 
de las principales empresas informativas españolas. Si a esta ausencia se suma una falta de 
reconocimiento expreso en categorías inferiores, la traba no sólo reside en los puestos de 
administración, también en los consejos de redacción. Nuestro objetivo principal es conocer el nivel 
de visibilidad de la mujer en las categorías dentro del consejo de redacción de la prensa española en 
papel. Las preguntas de investigación a las que pretendemos dar respuestas son: ¿qué nivel de 
visibilidad ostenta la mujer como parte de los consejos de redacción de los diarios españoles? y 
¿qué categorías suele ocupar la mujer en los consejos de redacción? Partimos de la hipótesis de que, 
pese al proceso de igualdad iniciado, las mujeres se ven representadas explícitamente en menor 
medida que los hombres y existe mayor igualdad en los puestos inferiores dentro de una 
jerarquización del trabajo masculinizada.  

 
Nos servimos del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo para observar en las 

manchetas de los periódicos, concebidas como un indicador de visibilidad intencionada por parte 
del medio de la estructura de responsabilidad y relevancia de sus integrantes, el nivel de 
transparencia y la proporción de mujeres en las figuras profesionales de 11 categorías de mando y 
ejecución dentro del consejo de redacción. La muestra de análisis está compuesta por un total de 
134 diarios impresos españoles de información general y de pago (cabeceras propias y ediciones 
regionales) publicados en las 17 comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Estos 
diarios han sido clasificados en los 41 grupos mediáticos o empresas a las que pertenecen. De los 
resultados generales se desprende que en ninguna de las categorías la presencia de la mujer se 
impone a la del hombre, aunque es la de redactora la que más se aproxima, seguida de los puestos 
del entorno digital. La ocupación femenina decrece en la misma proporción en la que ascienden los 
niveles de responsabilidad en el consejo de redacción (jefa de sección, redactora jefe, subdirectora, 
etc.).  

 
Palabras clave: Mujer – Prensa española – Empresa periodística – Consejo de redacción – 
Estructura organizativa 
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CUERPOS, IMÁGENES, MIRADAS E IMAGINARIOS: ANÁLISIS DE LOS 
CARTELES DE LA HUELGA DEL 8-M 
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El presente texto forma parte del Proyecto I+D La resignificación de la mujer-víctima en redes sociales: 

implicaciones para la construcción de la vulnerabilidad y la resistencia en el activismo on-line (Ministerio de 
Economía y Competitividad) http://remuvic.eu/  

 
La huelga feminista del 8 de marzo de 2018 configuró su difusión en España en torno a una 

imagen que se utilizó reiteradamente en las distintas convocatorias que tuvieron lugar por toda la 
geografía española. El cartel en formato vertical que se utilizó masivamente mantenía la estructura 
de fondo de tres figuras de frente en plano medio y aportaba en el texto los datos sobre las distintas 
asambleas, concentraciones, caceroladas, etc. que se convocaron previamente a la huelga. Se trata 
de una señal de identidad que se ha expandido de manera masiva a modo de imagen identitaria de la 
convocatoria. 

 
La propuesta pretende analizar el texto visual que aglutina la convocatoria de huelga a través 

del análisis de los cuerpos, las imágenes y las miradas (Abril, 2013 y Belting, 2006) dibujados para 
reconfigurar los imaginarios (Augé, 1998). De esta forma queremos visibilizar una propuesta de 
articulación de la agencia activista en torno a las posibilidades políticas que implica la revisión del 
concepto de vulnerabilidad. Exploraremos, por tanto, los modos en los que la vulnerabilidad dialoga 
en las propuestas visuales con el concepto de resistencia que, a su vez, se presenta en tensión con el 
de resiliencia (Butler, Gambetti y Sabsay, 2016).  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo del análisis es descubrir cuáles son los elementos que hicieron configurarse a este 

cartel como la forma desde la que identificar la huelga, cuáles son sus propuestas de acción y 
resignificación, su inserción en el contexto y su influencia en los imaginarios.   

 
Para ello se realiza un análisis semiótico de los carteles que engloban los anuncios de las 

convocatorias publicadas en el sitio web hacialahuelgafeminista.org en sus distintas versiones; y la 
relación que surge con otros textos visuales como las fotografías de las manifestaciones anteriores y 
posteriores a la huelga del 8M. 

 
Palabras Clave: Huelga feminista – Resignificación – Imagen identitaria – Vulnerabilidad – 
Resistencia  
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CREANDO HISTORIA EMPODERANTE EN RED Y DESDE EL NOSOTRAS 
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El concepto de empoderamiento ha evolucionado a lo largo del tiempo, sin embargo en el 

caso de las mujeres permanece vigente ya que a pesar de los avances alcanzados, la última década 
mantiene una inequidad estructural que desatiende sus necesidades prácticas en todos los estratos 
sociales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el fin de atender a los intereses estratégicos de las mujeres, se han creado Escuelas de 

Empoderamiento, fruto de un recorrido histórico feminista que engloba diferentes municipios del 
País Vasco articulados en red. 

 
Como estrategia para atender a las necesidades prácticas de las mujeres y con el objetivo de 

que éstas se activen como agentes políticos, se han desarrollado dentro de las Escuelas de 
Empoderamiento, prácticas formativas centradas en la toma de conciencia del Nosotras. 

 
Por lo tanto, se ha llevado a cabo un análisis de contenido. Además, para atender a las 

necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres vinculadas a las Escuelas de 
Empoderamiento y profundizar en el análisis de experiencias, se han llevado a cabo talleres 
inspirados en la evaluación empoderante de Fetterman (2005).  A través de este instrumento 
validado que se desarrolla a lo largo de tres fases, son las propias mujeres las que evalúan las 
prácticas de las Escuelas de Empoderamiento; definiendo a las escuelas, aportando propuestas y 
sugiriendo mejoras. 

 
Palabras clave: Escuelas de Empoderamiento – Intereses estratégicos – Evaluación Empoderante – 
Feminismo – Aprendizaje a lo largo de la vida 

1481

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



LA ANDROGINIA DEL TEXTO A LA PANTALLA: SALLY POTTER 

ADAPTA A VIRGINIA WOOLF 
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A finales del siglo XX el conjunto de la sociedad se enfrenta al reto de asumir la oscilante 

condición genérica así como la orientación sexual puesta en peligro por la epidemia del SIDA. De 

forma progresiva se presta mayor atención a las distintas opciones sexuales iniciándose un debate 

antes acallado, y aceptando la posibilidad de la disrupción del opuesto binario. El cine, entre otros 

medios, se convierte en escenario para exponer cuestiones genéricas abiertamente, incluyendo una 

profusión de películas sobre minorías tales como gays, lesbianas y todas las opciones intermedias 

que se encuentran entre los opuestos masculino y femenino.  

 

Todo ello se realiza con la intención de analizar e indagar los deseos ocultos y reprimidos, 

para invitar a los espectadores a unirse y cuestionarse su inclinación sexual y explorar la identidad 

propia, en una indagación del proceso de autodescubrimiento que estas películas implican y a la 

empatía con los personajes reflejados en la pantalla, para sentirse como el otro, al margen de la 

sociedad y alienado de la misma, en busca de una definición genérica común y aplicable de manera 

universal. Este nuevo cine trata de encontrar la voz olvidada de estos grupos minoritarios en el cine 

popular, abarcando no sólo las nuevas opciones sexuales, sino también la búsqueda de una voz 

femenina que refleje el resultado de la ardua lucha feminista, al convertirse las mujeres en uno de 

los grupos minoritarios que adquieren mayor relevancia, dado que se ha producido en estas últimas 

décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI un importante cambio en la situación social 

y pública del género femenino, y en general, de todos los colectivos LGTB. 

 

La adaptación que Sally Potter realiza de la obra homónima de Virginia Woolf, Orlando, se 

convierte en una de esas películas que explora la fluctuante identidad sexual en una época en la ésta 

es cuestionada por los problemas originados por la terrible epidemia del SIDA, culpando la 

supuesta vida licenciosa de ciertas minorías que ponen en peligro la coexistencia de los géneros 

tradicionales.  

 

En Orlando, el protagonista se aleja de la tradición para afrontar un cambio de perspectiva, 

planteándose la ruptura de unos lazos sexuales que lo atan a su clase, género y cultura mediante un 

proceso que justifica y echa por tierra la máxima de que no siempre somos el producto de nuestros 

antepasados. Con la elección magistral del casting, con la andrógina Tilda Swinton a la cabeza, 

acompañada por el homo erótico Billy Zane y el icono gay Quentin Crisp, Orlando se transforma 

así en una figura alegórica que encarna algo más que un mero personaje, se torna en un símbolo, en 

una dicotomía que abarca lo masculino y lo femenino y todas las opciones sexuales que se incluyen 

entre ambos extremos. 

 

Palabras clave: Virginia Woolf – Orlando – Género – Colectivos LGTB – Cine 
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PROJECTOS DE PARENTALIDADE DE GAYS E LÉSBICAS A VIVER EM 

CASAL 
 

AUTORA 

 

Filomena Santos 
Instituto Universitário de Lisboa e Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (Portugal) 

namesantos@sapo.pt 

 

A presente comunicação, baseada numa pesquisa qualitativa junto de jovens adultos não 

heterossexuais a viver em conjugalidade, tem por objectivo analisar os seus percursos biográficos e 

projectos de parentalidade.  

 

Os resultados mostram que a homofobia internalizada, o drama que constitui ainda a 

revelação da orientação sexual não heterossexual junto dos familiares mais próximos, as 

representações sobre a feminilidade e a masculinidade, em especial a ideologia da maternidade, 

constituem os principais obstáculos à transição para a parentalidade dos casais do mesmo sexo.  

 

Apesar das recentes mudanças legislativas acerca do casamento gay (2010) e da adopção por 

casais do mesmo sexo (2016), os constrangimentos estruturais ligados à precariedade sócio-laboral 

da juventude portuguesa têm também um efeito negativo e cumulativo na concretização dos 

projectos de parentalidade dos entrevistados. 

 

Em Portugal existem estudos e projectos de investigação em curso sobre a cidadania sexual 

[https://transrightseurope.com], as micropolíticas da parentalidade  numa perspectiva comparada 

(Portugal, Italia e Espanha) [www.ces.uc.pt/intimate], a história dos movimentos LGBT (Almeida, 

2010), a descriminação das pessoas não heterossexuais (Nogueira & Oliveira, 2010), e sobre as 

atitudes dos portugueses face às competências parentais e o desenvolvimento das crianças nas 

famílias homoparentais (Costa et al, 2013; Gato, 2013). Contudo, à excepção de um trabalho sobre 

a divisão das tarefas domésticas em casais do mesmo sexo (Nico & Rodrigues, 2011), existe ainda 

pouca pesquisa acerca das dinâmicas internas e modos de funcionamento das famílias de gays e 

lésbicas analisados do seu próprio ponto de vista.  

 

Quisemos então conhecer os percursos biográficos das mulheres e dos homens entrevistados, 

nomeadamente, acerca da revelação da sua orientação sexual, os seus desejos e expectativas, 

representações, normas ideais e projectos face à maternidade e paternidade nas suas variadas formas 

de acesso (adopção, inseminação artificial, «barrigas de aluguer», recurso a um amigo/a…).  

 

No sentido de responder a estas questões, com as quais temos vindo a trabalhar em reflexões 

anteriores (Santos e Dias, 2017), realizámos quatro entrevistas biográficas em profundidade a 

jovens casais do mesmo sexo, sem filhos, de diferentes meios sociais.  

 

As questões foram as siguientes: Serão os casais do mesmo sexo capazes de resistir à ordem 

de género heteronormativa e desafiar as classificações binárias convencionais de feminilidade e 

masculinidade?; Terão os gays e as lésbicas atitudes e representações distintas ou semelhantes face 

à parentalidade?; E em relação às formas de acesso, quais as suas preferências? e Os estereótipos do 

papel masculino/paternal e feminino/maternal estarão mais esbatidos nos casais do mesmo sexo?.  

 

Palavras-chave: Género – Casais do mesmo sexo – Projectos de Parentalidade – Biografias 

individuais – Homoparentalidade  
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MARGA GIL ROËSSET, LA FUERZA DE LA ARTISTA INNATA. 

APORTACIONES AL ESTUDIO DE SU OBRA. INFLUENCIAS E IMPACTO 

POSTERIOR 
 

AUTORA 

 

Montserrat Siso Monter 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

                  Peggy__@hotmail.com 

 

 

Marga Gil Roësset fue una ilustradora y escultora que vivió  a comienzos del siglo XIX. Hasta 

hoy en día su figura ha pasado con total  discreción, pero en este momento histórico  que estamos 

viviendo actualmente, en el cual se recupera la imagen  y la obra de muchas de estas mujeres, la 

vida y obra de Marga esta resurgiendo, de forma que el mundo puede conocer tanto su obra como 

su persona.  

 

En esta comunicación se pretende hablar sobre todo de su faceta como ilustradora. A muy 

temprana edad, Marga Gil Roësset ilustró dos cuentos y realizó varias ilustraciones sueltas, 

ilustraciones todas ellas llenas de una gravedad y madurez que resultan casi inconcebibles para una 

niña de 8-12 años, de esta forma veremos sus fuentes y su desarrollo, así como su posterior 

influencia trece años después en la creación de las ilustraciones de El principito de Antonie de 

Saint-Exupéry.  

 

De este modo se pretende dar a Marga Gil el reconocimiento que en su momento obtuvo de 

forma parcial en vida, pero que desapareció con su temprana muerte,  así como recuperar a esta 

artista y colocarla en el lugar que debiera haber estado desde hace tiempo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

En esta comunicación, trataremos de dar luz a las ilustraciones de la artista, ya que tras su 

trágica muerte, su propia familia y la sociedad se encargaron de dejar en penumbra sus obras y  su 

breve existencia. A ello colaboró la propia Marga Gil Roësset quien poco antes de morir, se encargó 

de destruir una gran parte de sus creaciones. Veremos sus fuentes así, como sus obras más 

destacadas y las influencias que su obra tuvo en artistas posteriores. 

 

Palabras clave: Mujeres artistas – Visibilidad mujeres – Ilustración – Genio creativo – El Principito 
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JEANNE LANDRE À TRAVERS LES YEUX ET LA PLUME DE RACHILDE  
 

AUTORA 
 

Soledad Soria Berrocosa 
Universidad de Alicante (España) 

 ms.soria@ua.es  
 

Le présent texte naît dans le cadre du projet “Rachilde la “chroniqueuse” du Mercure de France (1890-1925) : 
Vers un nouveau défi du discours critique féministe dans la presse de la Belle Époque" (FPU 16/03673 MECD)  
 
Rachilde (1860-1953), pseudonyme de Marie-Marguerite Eymery, fut une écrivaine prolifique dont 
ses œuvres provocatrices la menèrent à la gloire. Mais, elle fut aussi critique littéraire, une facette 
fort moins connue de l’autrice, dans la prestigieuse revue littéraire Le Mercure de France depuis les 
années 1890 jusqu’à 1925 où elle rédigea une multitude de textes critiques dans la colonne intitulée 
«Les Livres», puis «Les Romans». Elle jugeait toutes les œuvres qu’elle recevait à la rédaction, 
indépendamment de si celles-ci étaient écrites par des hommes ou par des femmes. 

 
Et pourtant, bon nombre de femmes de lettres de la Belle Époque sont tombées dans l’oubli 

alors que leurs œuvres en valaient la peine, selon les dires de Rachilde.  Tel est le cas de Jeanne 
Landre (1874-1936), dont il n’existe aucune étude sur sa littérature.  

 
Objectif de la recherche 
 
Étant donné l’omission des femmes de lettres de tous temps dans le canon littéraire, nous 

désirons soustraire Jeanne Landre de sa destinée d’écrivaine invisible. Ainsi, l’objectif de notre 
recherche est celui d’analyser, depuis une perspective de genre, l’œuvre et le parcours de cette 
femme à travers les yeux et la plume de Rachilde dans sa chronique «Les Romans» au Mercure de 
France.  

 
Jeanne Landre a beaucoup de points en commun avec Rachilde. En effet, elle fut une 

écrivaine prolifique ainsi que journaliste. Elle a à son actif plus de trente romans et plusieurs 
nouvelles parues dans de prestigieuses revues de l’époque. D’autre part, elle collabora dans des 
journaux féministes tels que La Fronde, par exemple. Elle fut également élue rapporteur de la 
Société des Gens de Lettres en 1911 et en devint présidente en 1935. 

 
Bien que la critique et la presse contemporaine élogiait ses romans avec des qualificatifs tels 

que, puissants, remarquables, érudits, harmonieux, etc., Jeanne Landre était, à l’époque, encore peu 
connue. De son côté, Rachilde relevait le talent de cette femme de lettres dans ses comptes rendus 
rédigés sur quelques-unes de ses œuvres. Elle était fascinée par le style de Landre ainsi que par la 
force de ses personnages qui évoluaient sur la scène Montmartroise. Outre Rachilde, Gabrielle 
Réval dans La chaîne des Dames (1924), soulignait que Jeanne Landre était «la sœur de Villon par 
la franchise et l’audace et le cynisme, par le choix de ses sujets et la force des types qu’elle a créés» 
(Réval, 1924: 123)  

 
C’est un fait, Jeanne Landre a su créer un portrait réaliste de Montmartre, de ses habitants, et 

de leurs mœurs avec une forte dose d’humour et d’ironie. Et pour Rachilde, l’humour et l’ironie 
étaient deux éléments très importants. Ils étaient la base philosophique de sa prose et de sa critique 
littéraire. Talent, génie, force, audace, franchise, voilà ce que projette l’œuvre de Jeanne Landre. 

 
Mots clés: Rachilde – Jeanne Landre – Femmes de lettres – Critique – Genre 
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REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO: TUTELA DA DIGNIDADE OU 

CONSAGRAÇÃO LEGAL DA INDIGNIDADE 
 

AUTORA 

 

Sandra Tavares  
Universidade Católica Portuguesa e CEID (Portugal)  

stavares@porto.ucp.pt 

 

Introdução 

 

A regulamentação da prostituição é uma questão que se põe com acuidade no atual panorama 

jurídico-político português. Regulamentar a prostituição, em rigor regulamentar a exploração legal 

da prostituição, é por alguns setores defendido como inerente à garantia da dignidade humana das 

pessoas prostituídas. Por outro lado, prostituição, exploração da prostituição e tráfico de seres 

humanos para fins de exploração sexual são tópicos que surgem muitas vezes conexos a nível 

normativo e da prática judiciária, o que levará a concluir que a exploração legal da prostituição deve 

ser postergada, exatamente em prol da garantia da dignidade humana dessas mesmas pessoas 

prostituídas. 

 

Sendo este um tema que apela às fronteiras entre o direito e a moral, entre o tradicional e o 

moderno, entre o que (não) pode ou (não) deve ser permitido ou proibido a nível legal, impõe-se 

como questão premente do século XXI, em que se joga o modo como o Humanismo é equacionado 

numa esfera muito concreta da vida humana. Estando estatisticamente demonstrado que as pessoas 

prostituídas são em grande maioria do sexo feminino, adivinha-se aqui uma questão de género que 

cabe enquadrar como tal nos estudos de índole jurídica que sejam desenvolvidos. 

 

Metodologia adotada 

 

Nesta investigação vai-se abordar a evolução normativa da lei penal portuguesa face à 

prostituição, à exploração da prostituição e à pessoa prostituída ao longo das últimas décadas, com 

especial enfoque nas alterações que foram ocorrendo ao longo do século XX. Vai-se igualmente 

apresentar alguns argumentos atuais favoráveis à regulamentação da prostituição, assim como o 

posicionamento adotado em decisões jurisprudenciais recentes relativas ao tema. De seguida vão ser 

equacionados alguns paradoxos legais a nível normativo nacional e internacional em sede, 

designadamente, do direito do trabalho, do direito penal ou dos direitos humanos, passíveis de se 

colocarem perante uma hipotética futura regulamentação da exploração da prostituição. 

 

Objetivos da investigação 

 

Com a investigação desenvolvida pretende-se demostrar, a nivel jurídico-axiológico, a 

negação da dignidade humana (maxime feminina) que resultaria de uma hipotética regulamentação 

da exploração da prostituição. Já a um nível de cariz jurídico-pragmático pretende-se realçar a 

inviabilidade da coexistência de uma atividade regulada de exploração da prostituição com uma 

série de outras diretrizes legais internas e até de obrigações jurídicas internacionais assumidas pelo 

Estado português. 

 

Palavras Chave: Prostitución – Explotación de la prostitución – Regulación de la explotación de la 

prostitución – Dignidad humana (máxime femenina) – Cambio normativo 
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PARA ENTENDER EL PRESENTE. UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN 

FEMENINA Y EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS CENTROS 

ESCOLARES 
 

AUTORA 

 

Carmen Vázquez Domínguez  

Universidad de Cádiz (España) 

carmen.dominguez@uca   

 

Conocer el pasado de cualquier acontecimiento histórico permite, además de explicar de 

dónde venimos, entender el porqué de muchas situaciones y realidades actuales. Esta es la razón 

que motiva y justifica el trabajo que se presenta. 

   

La investigación se inserta dentro de los estudios locales sobre la historia de la educación en 

la España del siglo XIX, aportando una perspectiva de género dentro de un período de 

trascendentales cambios, momento en el que se gesta la educación pública en España y se pone en 

pie un sistema educativo nacional. Se ha pretendido contribuir al conocimiento de la educación 

femenina en Cádiz, pues tenemos el convencimiento de que el análisis de un panorama educativo 

femenino específico permite desentrañar aspectos generales de la historia de la educación de las 

mujeres en espacios más amplios y, así, comprender contextos actuales resultantes de un breve, 

aunque intenso, recorrido de la incorporación femenina a la esfera pública. 

  

A través de la formación de la niña gaditana y de los centros que las acogen se analiza la 

educación como herramienta esencial para la socialización de los individuos y la asunción de unos 

determinados roles de género, por tanto, como un instrumento útil que ayuda a configurar un 

determinado orden sexual discriminatorio para ellas. 

  

El estudio ha permitido acceder a textos legales del liberalismo decimonónico en los que se 

refleja el modelo planteado para la educación de la joven como una cuestión principalmente 

doméstica, estando en contraposición con el desarrollo de centros públicos y privados encaminados 

a formar la niña y la joven de la ciudad que enmarca el trabajo. En aquellos momentos Cádiz 

todavía conserva el espíritu y apetencias intelectuales de la prosperidad de años precedentes y que 

la situaron entre las ciudades más avanzadas y modernas de la época, encontrándose abierta a 

influencias culturares de todo el mundo por su situación geográfica y desarrollo de intercambio 

mercantil.    

 

Objetivos de la investigación 

 

El trabajo tiene como finalidad contribuir al estudio de la evolución de las relaciones de 

género y de los sesgos generados por el sistema educativo en el pasado con efectos en la actualidad; 

es decir, nos proponemos a través de la comprensión, desde una perspectiva social y cultural, del 

origen del acceso de las mujeres a las instituciones educativas y de su evolución, ayudar a dar 

claves sobre transformaciones sociales que han conducido hasta la actualidad. 

  

Palabras clave: Educación femenina – Centros educativos – Enseñanza pública y privada – Roles 

de género 
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AMERINDIAS IBEROAMERICANAS: PAPEL EN LA VIDA COTIDIANA Y 
NO DISCRIMINACIÓN 

 
AUTORA 
  

Estelle Ysnel  
Universitat Jaume I de Castellón (España) 

eysnel@yahoo.fr 
 

En los Imperios Azteca, Maya e Inca, la mujer desempeñaba funciones importantes no sólo en 
la vida cotidiana sino a nivel de la religión. Tras el descubrimiento del Mundo Nuevo por Cristobal 
Cólon y la Conquista de los Imperios Azteca, Maya e Inca, la condición de la mujer indígena se 
deterioró. No obstante, cabe señalar que la primera legislación a favor de los Amerindios ya se 
preocupaba del bienestar de las mujeres indígenas,  especialmente en lo laboral.  

 
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 las Amerindias. Siguen reformándose las 
Constituciones. Se votaron leyes indígenas. En 2017, se celebró la década de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas. No obstante, 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 pero no se siguió 
automáticamente de un mejoramiento de sus derechos. 

 
En este trabajo, analizaré las disposiciones constitucionales e internacionales específicas a las 

Amerindias. 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 e 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, Delta Amacuro y Táchira en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, las Provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y 
Santa Fé en Argentina y Paraguay. En la zona caribeña, ubicamos el Estado de Quintana Roo en 
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y los Estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Monagas, Sucre, Vargas y Zulia en Venezuela. 

 
Objetivos 
 
En una primera parte, tratar de la prohibición de la violencia y de la discriminación y de la 

igualdad de género.  En una segunda parte, tratar del papel de las Amerindias iberoaméricanas en la 
vida cotidiana : sus derechos políticos y laborales, su desarrollo, su salud, su  educación y su rol en 
la familia. 
  
Palabras clave : Amerindias – No discriminación – Vida cotidiana – Derechos políticos – 
Desarrollo 
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Sociedad. 
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¿HAY ALUMNOS RECHAZADOS EN MI AULA? 
 

AUTORAS 

 

Mª Marta Alarcón Orozco y Marina Reina González 

Centro de Magisterio María Inmaculada, adscrito a la Universidad de Málaga (España) 

marta_alarcon@eummia.es y marinareina.mr@gmail.com 

 

El centro escolar constituye uno de los factores de socialización más importante, es en la 

escuela donde los niños aprenden a relacionarse con sus iguales y a desarrollar sus habilidades 

sociales. Es el escenario idóneo para conocer, de primera mano, las diferentes relaciones que 

existen entre los alumnos. Uno de los objetivos de conocer esas relaciones es poder ayudar a los 

alumnos que son rechazados por sus compañeros ya que se convertirán en alumnos problemáticos y 

de baja autoestima. 

 

Lo anterior ha llevado a realizar una investigación en un aula de primero de Educación 

Primaria para conocer la estructura interna de la clase y descubrir la existencia o no de alumnos 

rechazados. 

 

La sociometría es la ciencia que estudia las relaciones interpersonales mediante métodos 

estadísticos, por tanto, si utilizamos la sociometría dentro del aula podemos conocer las relaciones 

personales que se establecen entre los alumnos de un mismo grupo-clase. La herramienta o técnica 

utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido el sociograma; esta herramienta ofrece una 

imagen completa sobre las relaciones que existen dentro de un grupo de personas. 

 

El trabajo que aquí se presenta consta de una primera parte teórica donde se justifica la 

necesidad de conocer las relaciones sociales de los alumnos para los docentes, y se muestra la 

utilidad pedagógica de la sociometría en el aula. A continuación se presenta la investigación 

realizada, haciendo especial hincapié en la metodología empleada y los resultados obtenidos; cabe 

señalar que todos los resultados obtenidos se basan en el número de nominaciones positivas que han 

recibido los alumnos por parte de sus compañeros de clase. 

 

El conjunto es una reflexión sobre la utilidad de la sociometría y la implicación del profesor 

dentro de un aula de Primaria. El objetivo principal es dar a conocer una técnica sencilla que todos 

los profesores pueden utilizar en sus aulas para localizar a los alumnos que son rechazados por sus 

compañeros, esto les permitirá actuar adecuadamente ante una situación de este tipo. Con ayuda del 

estudio realizado el profesor conocerá las preferencias, los rechazos y los liderazgos que hay en ese 

grupo de alumnos a través de datos cuantitativos. 

 

La posterior discusión y conclusión de los resultados permiten verificar si las observaciones 

realizadas por los profesores, sobre las conductas y las relaciones de los alumnos, son infundadas o, 

si por el contrario, es necesario actuar cuanto antes.  

 

Palabras claves: Conflicto social – Relaciones entre pares – Relaciones interpersonales – 

Socialización – Sociometría 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO: 
REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES APP’s, SU UTILIDAD Y ÁMBITOS DE 

APLICACIÓN 
 

AUTORAS 
 

Marta Aliño Costa, María Consuelo Bernal Santacreu e Inés Moragrega Vergara 
Universitat de València y Universidad Internacional de Valencia (España) 

marta.alino@campusviu.es, m.consuelo.bernal@uv.es e ines.moragrega@uv.es 
 

Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones o retrasos vinculados a la maduración del 
sistema nervioso que afectan a la población infantil y adolescente entre un 10-20%. Dependiendo de 
su etiología puede tener unas consecuencias más o menos graves, pero en general, todos ellos se 
caracterizan por problemas en la comunicación y en la interacción social, que no se desarrollan 
siguiendo el patrón normativo.  
 

Aunque somos conocedores de que exponer a las nuevas tecnologías a menores de edades 
tempranas sigue siendo un tema que genera controversia entre las propias familias e, incluso, 
profesionales, también consideramos que éstas también pueden dotar de recursos eficaces a niños 
con trastornos del neurodesarrollo para poder alcanzar su óptimo desarrollo potencial y ayudarles a 
superar posibles carencias en la comunicación y relación social.  
 

Las posibilidades con tabletas, móviles u ordenadores son infinitas pero las ventajas que nos 
parece importante destacar son:  

 
-Útiles tanto en la evaluación como en la rehabilitación y terapia 
-Costo-efectivas y adaptadas a las necesidad individualizadas 
-Ubicuas y de amplia diseminación: pueden llegar a un amplio abanico de población y 
también a zonas apartadas o rurales 
-Autoaplicadas o aplicadas por padres y profesores 
-Posibilidad de contener información médica relevante.  

 
Objetivos de la investigación 
 
En la presente comunicación se pretende llevar a cabo un análisis y revisión de las principales 

apps existentes que pueden resultar de utilidad para superar la gran barrera comunicativa que afecta 
a los niños con trastornos del neurodesarrollo en su vida cotidiana. La gran ventaja que 
proporcionan estas herramientas digitales es que convierten el trabajo en las distintas esferas del 
desarrollo del niño en una tarea más atractiva e inclusiva para ellos. Asimismo, estas apps de acceso 
simple e intuitivo pueden resultar de gran utilidad tanto para padres como para profesionales, con el 
objetivo de poder abordar dichos ámbitos del desarrollo de un modo menos estigmatizable y más 
gratificante para los niños.  

 
Se incluirán aquellas app’s que pueden resultar útiles para trabajar aspectos relacionados con 

la comunicación, la interacción y comportamiento social, el aprendizaje, ocio, herramientas de 
apoyo, expresión y control de emociones así como recursos digitales para padres y profesionales. Se 
concluirá con un análisis de las principales ventajas y desventajas del uso de estos recursos en los 
trastornos del neurodesarrollo y las perspectivas futuras. 

 
Palabras clave: TIC’s – Aplicaciones – Recursos digitales – Trastornos del neurodesarrollo – 
Comunicación social 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL FALO EN LOS HOMBRES QUITEÑOS 
 

AUTORA 

 

Lourdes Calderón Garrido 
Universidad de Salamanca (España) 

Lourdes.calderon@yahoo.com 

 
El presente texto nace en el marco de mi investigación de tesis doctoral “Las concepciones de virilidad y la 

relación con la aceptación o no de la disfunción sexual en hombres latino americanos” 

 

La construcción de masculinidad hegemónica en países latinoamericanos ha dado una 

importancia al miembro masculino como una de sus más fuertes representaciones o símbolos. Esto 

se atribuye también al psicoanálisis freudiano y su teoría sobre el falo, es decir, la preminencia de la 

zona genital. Por ello factores relacionados a su tamaño, potencia, usabilidad, virilidad, forma, entre 

otros, permiten establecer rangos o niveles. Estos elementos se constituyen como significantes, de 

acuerdo al psicoanálisis Lacaniano. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es comprender el concepto del falo en los hombres quiteños. 

Además, analiza la relación del hombre y el falo, esta relación simbólica. En este proceso se 

conciben patrones humanos al miembro masculino, tales como: nombre, habilidades, actitudes, 

comportamiento, gustos y hasta poder de decisión. Por lo que se precisa identificar la identidad 

atribuida al falo. Para esto se aplicó una encuesta a cien hombres quiteños seleccionados 

aleatoriamente. Este estudio se realizó a través de redes semánticas aplicando el modelo IS-A de 

Brachman. 

 

A partir de esto identifica donde se replican y reafirman estos conceptos del falo en prácticas 

culturales como: monólogos y stands ups, cachos o bromas, apodos, entre otros. Es decir, se centra 

en la relación hombre-falo-sociedad. En este punto el falocentrismo de Butler, es decir la 

concentración de la idea de que cómo el falo aún es parte de ciertas dominaciones y de 

manifestaciones de poder. Adicionalmente cómo es el centro de las concepciones en torno a 

sexualidad, placer, virilidad, entre otros.  

 

Esta investigación sugiere que para los hombres quiteños es importante dar un nombre a su 

falo, los cuales tienen relación con concepciones de masculinidad, es decir fuerza, potencia, 

rendimiento, funcionalidad, entre otros, según los perfiles de la masculinidad que Montesinos lo 

describe y relacionados con el estudio que se realizó en la campaña Reacciona el machismo no es 

violencia de Ecuador. Además, atribuye rasgos humanos como comportamiento, gustos y acciones. 

Al contrastar con las redes semióticas habladas en prácticas culturales, se determina la 

homogeneidad semántica de los conceptos. Se comprueba que la relación hombre-falo-sociedad se 

mantiene estrecha y fuerte. 

 

Palabras clave: Falo – Masculinidad – Significante – Semiótica – Redes Semánticas 
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EL CIBERACOSO SEXUAL INFANTIL: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

Y DE CONTROL PARENTAL 
 

AUTORAS 

 

Erika Andrea Camacho Barón y Gloria Marcela Parra Barragán  

Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” 

erikand80@hotmail.com y gloria.parra@correo.policia.gov.co  
 

El uso masivo y sin control de las redes sociales por parte niños, niñas y adolescentes, 

supone un alto riesgo para la comisión de delitos que atentan contra la integridad de los menores, 

quienes no son conscientes de la forma como exponen su intimidad y seguridad personal, también 

desconocen los fenómenos delictivos detrás de las redes sociales y  la forma como deben poner en 

conocimiento a las autoridades cuando son víctimas de estas conductas. Dentro de los principales 

riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la red se encuentran los 

relacionados con el material de abuso infantil y contenido pornográfico al que se encuentran 

expuestos, al contacto que establecen con personas desconocidas por internet, a las conductas de 

contenido sexual realizadas a través de la red y a la publicidad que reciben cuando navegan por 

internet.  

 

El ciberacoso sexual infantil en la modalidades de grooming, sexting y sextorsión se 

constituyen en los principales riesgos a los cuales están expuestos los niños, niñas y adolescentes, 

siendo comportamientos que no se encuentran tipificados en la legislación colombiana, sino están 

considerados como modalidades delictivas de la pornografía infantil, lo que dificulta su 

investigación y posterior judicialización. En este sentido se considera que el control parental y 

escolar, son imprescindibles para prevenir esos riegos y aportar a los menores, recursos para lograr 

su empoderamiento frente a esta situación de vulnerabilidad.  

 

Objetivos de la Investigación  

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer el uso de internet por parte de 

adolescentes y el control parenteral como base en el diseño un programa de prevención del ciber 

acoso sexual infantil, que permita minimizar los riesgos en el uso inadecuado de internet por parte 

de adolescentes, fundamentado en el control parental y escolar. La recogida de datos se llevó a cabo 

mediante un cuestionario dividido en tres bloques: (1) hábitos de uso de Internet, redes sociales, 

teléfono móvil y aplicaciones de mensajería instantánea; (2) la escala de screening de Uso 

Problemático de Internet EUPI-a de Rial, Gómez, et al. (2015); (3) los riesgos frente al ciber acoso 

sexual infantil como tal. Los resultados establecen directrices frente a la prevención de este 

fenómeno co una mirada desde el servicio de policía, a ser incorporadas dentro de las políticas 

educativas de instituciones adscritas a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional de 

Colombia. 

 

Palaras clave: Riesgo – Ciberacoso sexual infantil – Control parental – Prevención – Internet 
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ADICCIÓN AL SMARTPHONE. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL Y 

DEL SMARTPHONE 
 

AUTORES 

 

Ubaldo Cuesta Cambra, Luz Martínez-Martínez y Victoria Cuesta Díaz 

U. Complutense de Madrid, U. Rey Juan Carlos y Hospital Quirón de Madrid (España) 

ucuestac@ucm.es, luz.martinez@urjc.es y victoria.cuesta.diaz@gmail.com  

 

La fuerte penetración de las nuevas tecnologías en jóvenes, los precios accesibles que 

permiten el tráfico de datos de forma continua mediante dispositivos inteligentes como el 

Smartphone, con una usabilidad similar a la de un ordenador, con la posibilidad de realizar fotos y 

videos, y de conectarse a Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así como la 

existencia de numerosas plataformas y aplicaciones para compartir información, conectar a las 

personas o simplemente entretenerse, ha hecho que el teléfono móvil inteligente o Smartphone se 

haya convertido en un objeto indispensable en la vida de los individuos y entre los jóvenes 

(Herrera-Batista, 2009).  

 

El uso del móvil genera en las personas diferentes sensaciones relacionadas con la 

dependencia, el estatus, la seguridad, el control y el ocio. Pero su uso problemático o excesivo es 

investigado por su naturaleza adictiva. Desde la OMS se alerta sobre las implicaciones en salud 

pública de los comportamientos excesivos asociados con el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, incluyendo el Smartphone (Billieux, Maurage, López-Fernández, Kuss y Griffiths, 

2015). Sin embargo, las adicciones de comportamiento, excepto para el juego, no se recogen en el 

DSM-5. 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar una revisión bibliográfica sobre escalas que 

permita el análisis de los instrumentos validados que existen y miden el uso del móvil/Smartphone, 

sus fundamentos teóricos, factores de estudio y propiedades psicométricas, de consistencia y de 

validez. Este análisis permitirá crear un marco de referencia metodológica para la construcción de 

un futuro cuestionario de evaluación y detección temprana del uso adictivo del Smartphone. 

 

Para ello se realizó une meta-análisis bibliográfico de los artículos académicos sobre 

herramientas de medición relacionadas con la adicción y al Smartphone en los buscadores 

especializados Pubmed, Scopus y en el repositorio de revistas digitales de la Universidad 

Complutense de Madrid con los valores “cell-phone”, “communication”, “behavior”, “addictive”, 

“personality”, “smartphone”, “scale” y “questionnire”. Quedó una muestra final de 27 trabajos que 

fueron codificados según escala utilizada, factores de evaluación y finalidad del cuestionario, 

resultados y nivel de significación de la escala. 

 

Palabras clave: Adicción – Smartphone – Teléfono móvil – Escala – Nuevas Tecnologías 
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VARIACIONES EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA 
COMUNIDAD GITANA EN SU DEVENIR TEMPORAL 

 
AUTORES 

 
Mª Ángeles Delgado Burgos y Jesús M. Aparicio Gervás  

Universidad de Valladolid (España) 
angelesdb2@hotmail.com y jesusmaria.aparicio@uva.es  

 
El estudio de la población gitana siempre supone un desafío, ya que ni en el antes ni en el 

ahora presenta una naturaleza de comportamientos concretos unitarios debido a la práctica de la 
autonomía familiar, por lo que, aunque disponga de estructuras comunes de organización interna 
dentro de sus capitales social y económico, su gestión macrofamiliar aparece particularizada. 

  
Lo cierto es que al acercarnos a ella nos asaltaron múltiples interrogantes como ¿El 

imaginario de la población gitana remite a épocas arcaicas? y si es así ¿será el resultado de su 
originaria práctica recolectora-nómada?; ¿El propósito de mantener esta actividad económica a 
pesar de su obligada convivencia con poblaciones sedentarias les abocó al esencialismo identitario y 
a la afirmación de la autonomía, entendida como autosuficiencia? o ¿Cómo se puede estudiar la 
diferencia gitano-no gitano sin sumirnos en el esencialismo cultural?. 

  
En este breve resumen presentamos una parte muy concreta de la investigación más amplia 

que realizamos con población gitana femenina de Valladolid en el que nos propusimos como 
segundo objetivo general indagar su grado de ejercicio relacional intercultural, para lo cual 
recurrimos a las estrategias metodológicas que podían aglutinarse bajo el paraguas de la teoría de 
las representaciones sociales (San Juan, Delgado et al (2016). Decimos segundo porque el primero 
fue descubrir el proceso de construcción y anclaje de las representaciones sociales de esta población 
a lo largo de su historia para analizar sus mecanismos de transformación en la adaptación o rechazo 
al Otro. 

  
Es importante indicar que las representaciones sociales, como indica Jodelet (1989), desvelan 

los procesos cognitivos y las interacciones sociales; intervienen en los procesos de difusión y 
asimilación de conocimientos; definen las identidades personales y sociales; actúan en la expresión 
de los grupos; y operan en las transformaciones sociales.  

 
Sin embargo, también es fundamental el estudio del tránsito temporal en el que se originan y 

articulan estos procesos, ya que cualquier sociedad genera múltiples representaciones ensambladas 
que se van superponiendo o variando en su recorrido histórico. 

 
Así, establecimos cuatro etapas cronológicas hasta la actualidad en las que analizamos la 

documentación sobre la interacción yo-el otro, aportada por estudiosos de la historia del pueblo 
gitano en España y por nuestro trabajo de campo. El análisis se estructuró organizando los datos 
acorde a su pertenencia al mecanismo de objetivación o anclaje y gracias a su interrelación fue 
posible deducir su ejercicio de comunicación con el Otro, por su percepción de minoría, de su 
conformación identitaria y de su cultura. 

 
Los resultados confirman que hubo y hay diferencias dentro de esta población en la elección 

de las estrategias adaptativas y que sus estructuras internas están en proceso de cambio. 
  
Palabras clave: Esencialismo – Representaciones sociales – Objetivación – Anclaje – Minoría 
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BULLYING, UNA FORMA DE ESTRÉS SOCIAL SOBRE LA QUE ACTUAR 
DE FORMA TEMPRANA 

 
AUTORES 
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El término estrés posee muchos significados pues es un concepto multidimensional que puede 

ser definido en base a diferentes parámetros: tipo de estresor, intensidad, duración o frecuencia. En 
el ser humano, como especie social que está en constante interacción, el entorno y las relaciones 
interpersonales pueden llegar a convertirse en una fuente inagotable de estrés, adquiriendo especial 
relevancia los estresores sociales. Precisamente, el estrés que éstos generan, conocido como estrés 
social - psicológico, emocional, sociopsicológico o psicosocial -, aumenta el riesgo de padecer 
diversos trastornos mentales y físicos. Más concretamente, el acoso es considerado como una de las 
modalidades más severas de estrés social y, dentro de este fenómeno, el acoso escolar o bullying 
representa un ejemplo paradigmático como una forma característica y extrema de violencia escolar. 
De hecho, el bullying está generando una gran preocupación en nuestra sociedad, por el excesivo 
número de casos detectados, siendo el suicidio una consecuencia de éste cada vez más frecuente. 
Todo lo anterior lleva a la necesidad tanto de estudiar en profundidad las consecuencias del estrés 
social como de buscar vías que posibiliten su prevención o intervención temprana. 
 

Objetivos de la investigación 
 
El interés del presente trabajo radica en plasmar las claves para entender el estrés social con el 

fin último de implementar estrategias que ayuden a combatirlo. En primer lugar, se define el 
concepto de estrés en base a los diferentes matices que este término ha ido adquiriendo hasta llegar 
a la consideración actual del mismo en torno al concepto de “alostasis” como la capacidad del 
organismo para mantener todo el sistema en equilibrio a través de los cambios, actuando 
holísticamente. Posteriormente, el discurso se centra en el bullying como una forma de estrés social 
debido a su fuerte impacto sobre el propio proceso alostático, produciendo graves consecuencias en 
los jóvenes que lo padecen que se evidencia, por ejemplo, en la mayor vulnerabilidad observada en 
sus víctimas a padecer problemas mentales como trastorno por estrés postraumático, depresión y 
trastornos del ánimo. Se sabe que cualquier organismo vivo tiene la necesidad de anticiparse a las 
amenazas procedentes del ambiente para poder asegurar una adecuada calidad de vida 
biopsicosocial. Así, por último, tras realizar una búsqueda bibliográfica sistemática en varias bases 
de datos científicas (Pubmed, Psycinfo, Scielo) sobre programas de prevención o intervención 
temprana frente al bullying, se analizan los programas más efectivos con el fin de identificar los 
pilares comunes a todos ellos. En general, partir de una concepción del bullying como un problema 
de convivencia y asegurar la sensibilización de los agentes formadores implicados son elementos 
iniciales fundamentales. Otros aspectos a tener en cuenta son el tipo de bullying, la edad, las 
características de personalidad o madurez de los sujetos, la preparación de los formadores y la 
motivación para el cambio. Un programa efectivo de prevención o intervención temprana frente al 
bullying debe aplicarse de forma rigurosa, a la vez que flexible para ajustarse adecuadamente a cada 
ambiente concreto, manteniendo en todo momento el compromiso a largo plazo de todos los 
agentes implicados. 
 
Palabras clave: Estrés social – Acoso escolar – Bullying – Prevención – Intervención temprana 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

(TEA): TRATAMIENTOS, BARRERAS DE ACCESO Y PERFIL DE 

CUIDADORES EN UNA INSTITUCIÓN DE BOGOTÁ 
 

AUTORA 
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Universidad Manuela Beltrán (Colombia) 

Sandra.fagua@docentes.umb.edu.co 

 

El objetivo general de esta investigación es Caracterizar a las personas que presentan un 

diagnóstico de trastorno de espectro autista (TEA), sus familias y el abordaje terapéutico al cual 

estas personas tienen acceso en el centro de atención integral Pilos en Bogotá, a través de una 

batería de instrumentos para tal fin y así aportar al desarrollo de indicadores de morbilidad, 

incidencia y prevalencia del TEA. Los antecedentes que se tienen son: Prevalencia en estados 

unidos pasó de 1 en 166 casos (2000) a 1 en 66 casos (2010), en Corea del sur la prevalencia es 1 en 

38 casos (Rosanoff, 2014), en Colombia 4.5 de cada 10.000 nacidos vivos presentan un diagnóstico 

de autismo (Rodríguez, 2002). Pero la cifra que existe para Colombia no es muy exacta ni valida, 

por lo cual es importante realizar la caracterización para generar datos confiables de prevalencia e 

incidencia en Colombia, con el fin de poder generar más adelante una intervención más adecuada 

para las personas que tienen un diagnóstico de TEA.  

 

Las variables a evaluar son: variables sociodemográficas, características del cuidado 

(cuidador principal), barreras de acceso al tratamiento y síntomas de las personas con TEA. Para 

medir estas variables utilizan pruebas estandarizadas (CUIDA y SCQ) y otras no estandarizadas 

(Survey cuidadores y cuestionario de diagnóstico temprano del TEA para profesionales en salud 

mental). Actualmente, la investigación está en fase de recolección de datos. 

 

La investigación tiene como fin responder a la pregunta ¿Cuáles son las características de las 

personas que presentan diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), sus familias y las 

barreras terapéutico al cual estas personas tiene acceso en una institución de Bogotá? Para ello, se 

propuso una investigación cuantitativa, no experimental de corte transversal para la cual se tomará 

muestra institucional. La selección de los instrumentos se realizó a través de un consenso Delphi de 

expertos temáticos en psicología y en el Trastorno del espectro autista (TEA), el procedimiento se 

estima con una duración de dos años y actualmente se encuentra en curso, entrando en la fase de 

recolección de datos. Se ha propuesto como pasos del procedimiento:  

 

1. Selección de instrumentos.  

2. Contacto con la población y firma de consentimiento informado.  

3. Aplicación de instrumentos  

4. Análisis de datos.  

5. Conclusiones.  

 

Este procedimiento ha sido diseñado con el objetivo de ser replicado en varias instituciones 

como parte de futuras investigaciones. 

 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista – Tratamientos – Barreras de acceso – Perfil 

psicológico del cuidador – Universidad 
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CIBERCULTURA Y SOCIEDAD: HACIA UNA IDENTIDAD DIGITAL 
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La irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación supone cambios 
trascendentales en múltiples facetas de la sociedad. Es precisamente por su acción que se configura 
un nuevo modelo social y económico: la denominada sociedad de la información (y de la 
Comunicación).  

 
La cultura no puede mantenerse al margen. De hecho, el cambio cultural es frecuente y 

constante en cualquier sociedad. Fruto de esa interacción con las TIC, podemos hablar de la 
cibercultura. Internet ha modificado los hábitos, la sociabilidad, la forma de trabajar y producir o de 
acceder a la cultura y el conocimiento, cambios que, en definitiva, han hecho posibles nuevas 
formas de pensamiento, comunicación e interacción social, y que el hombre con su capacidad de 
aprendizaje y adaptación ha ido interiorizando y haciéndolos suyos, como lo ha hecho en todos los 
tiempos.  

 
Al mismo tiempo, la Red supone un cambio importante en la comunicación de la cultura, en 

tanto que acaba con las barreras a la libertad de expresión que siempre han condicionado (Mosterín, 
2009). Internet ha cambiado las normas, reglas, criterios y políticas a la hora de expresarse 
públicamente, como el ser humano siempre ha querido: sin controles, intervenciones, arbitrajes, 
juicios, sea de la forma que sea, mediante la escritura, la pintura, la música, las imágenes.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Esta investigación tiene como objetivo el estudio del impacto de la tecnología en la 

construcción y proyección de la identidad del individuo en el ciberespacio. Para ello, se ha realizado 
una revisión bibliográfica sobre el concepto de identidad digital y cómo se construye la dimensión 
digital del individuo, prestando especial atención a la importancia de su correcta gestión, así como 
de los peligros de la exposición de la identidad en Internet.  

 
Los resultados apuntan que Internet implica la metamorfosis cultural en tanto que habilita la 

creación de un nuevo espacio, en el que la cultura puede desarrollarse sin límites. Precisamente este 
espacio virtual se convierte en la dimensión social de nuestra vida diaria. En él construimos nuestra 
identidad digital a partir de la información que facilitamos sobre nosotros mismos, pero también a 
partir de lo que los demás publican sobre nosotros. 
 
Palabras clave: Cibercultura – Sociedad de la Información – TIC - Identidad digital – Cambio 
cultural 
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HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS DE ESTUDIANTES A TRAVÉS DE 

WHATSAPP. ¿IRRUPCIÓN O DISRUPCIÓN COMUNICATIVA? 
 

AUTORAS 

 

Marta García-Domingo, Virginia Fuentes y María Aranda 

Universidad de Jaén (España) 

mgdoming@ujaen.es, vfuentes@ujaen.es y aranda@ujaen.es 

 

Los medios que utilizamos para comunicarnos son más que un mero canal físico de 

transmisión de información, tienen el potencial de influir sobre los receptores y emisores del 

mensaje. Las diversas aplicaciones de comunicación asociadas a la expansión de los Smartphones, 

entre ellas WhatsApp, se pueden considerar ya como nuevas formas de socialización. Lo son porque 

condicionan y generan maneras de utilizar el lenguaje, especialmente entre los nativos digitales. 

Influyen, asimismo, en la forma de relacionarnos con los demás, con el entorno social-comunitario, 

incluso con uno mismo.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de esta relevancia e impacto, en el presente estudio se planteó como objetivo 

evaluar la percepción de jóvenes universitarios sobre el uso de WhatsApp, utilidad e impacto en 

distintos aspectos de sus vidas diaria. En la investigación participaron 16 estudiantes de cuarto 

curso de Grado en Trabajo Social de la Universidad de Jaén. La edad media de los participantes fue 

de 24 años. Respecto al género, el 68,75% fueron mujeres y el 31,25% restante hombres. Se empleó 

como método para recabar información el grupo de discusión y el análisis discursivo, apoyado en 

un software específico, para el tratamiento de los datos. Los resultados mostraron, entre otros 

aspectos, que los participantes percibían una rápida irrupción y generalización de WhatsApp en 

todas las facetas de su día a día, traspasando la esfera privada para “colonizar” otras áreas como la 

laboral y estudiantil.  

 

Además, consideraban que dicha aplicación, en comparación con otras, seguía siendo la más 

útil a efectos de comunicación. En cuanto al impacto y consecuencias de su uso, afirmaban 

experimentar cambios en sus rutinas, menor concentración, distracción en las reuniones 

presenciales, relaciones de pareja, control de amigos, etc. En conclusión, encontramos que los 

participantes además de resaltar los aspectos positivos de la aplicación, son conscientes de los 

efectos adversos y, a pesar de ello, reconocen su elevada inclusión en sus vidas.  

 

Palabras clave: WhatsApp – Estudiantes – Socialización – Comunicación – Consecuencias 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA: LAS RELACIONES ENTRE ESTUDIANTE Y 

PROFESOR A TRAVÉS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
AUTORES 

 

 José Miguel Giménez Lozano y Francisco Manuel Morales Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

josemiguelgimenez92@gmail.com y fmmorales@ugr.es  

 

Los estilos de enseñanza serían la forma en la que el profesor se desenvuelve en las aulas, sus 

aptitudes, potencialidades e incluso sus debilidades para crear un clima con los alumnos que 

permita el óptimo aprendizaje. Estos estilos tienen repercusiones en los alumnos tanto a nivel 

cognitivo como conductual, y en ello juega un papel muy importante la relación que se establece 

entre el docente y el estudiante, la cual también varía dependiendo del estilo de enseñanza.  

 

El objetivo de este estudio era observar qué tipo de efectos tenían los diversos tipos de estilos 

de enseñanza (Experto, Autoridad formal, Modelo personal, Modelo facilitador, Delegador) en la 

relación profesor-alumno y qué consecuencias tendría esta correlación en el rendimiento académico 

del estudiante, en la satisfacción con el profesor o en la propia motivación intrínseca.  

 

Para ello se han revisado los estudios publicados en las siguientes bases de datos: Science 

Direct y ProQuest y Web of Science. Para la búsqueda se utilizaron palabras clave prioritariamente 

en inglés (“teacher-student relationship” AND “Teaching style” AND “Elementary school”).  

 

Esto nos dio un total de 47 artículos que a través de los criterios de inclusión y exclusión, se 

quedaron finalmente en 15 artículos. Los resultados muestran de forma contundente que una 

educación basada en el sujeto y no en la materia, centrándose en las características individuales de 

cada uno, gestionar de forma grupal la clase, realizando una educación de la inteligencia emocional 

y de la empatía, mejora la motivación del alumno y la alumna, recupera la satisfacción de los 

profesores, el clima general de la clase es mejor puesto que aumenta la ayuda mutua entre 

compañeros y reduce el conflicto entre alumno-alumno y alumno-profesor.  

 

Esto a su vez ayudaría a aumentar el rendimiento académico. Se propone que no sean los 

rasgos del profesor los que determinen este estilo de enseñanza sino que dependa de la educación 

profesional que estos docentes reciben, orientada hacia la persona.  
  

Palabras clave: Experto – Autoridad formal – Modelo personal – Modelo facilitador – Delegador 
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 RAÚL GÓMEZ JATTÍN: POESÍA Y DERIVA. UN FUEGO EBRIO EN 

LAS MONTAÑAS DEL LÍBANO 
 

AUTORES 

 

Ricardo Adrián González Muñoz y María del Mar Osorio Arias 

Corporación Universitaria Comfacauca y Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 

dirinvestigacion@unicomfacauca.edu.co y mariadelmarosorioa@gmail.com 

 

La presente ponencia se basa en un trabajo de carácter monográfico, que parte de la 

investigación a nivel teórico, la revisión bibliográfica de la teoría psicoanalítica en relación con la 

psicosis y el arte, y la lectura revisada de la obra del poeta colombiano Raúl Gómez Jattin, así 

como de la literatura que sobre él y su poesía se ha realizado.  

 

El objetivo de la ponencia es ofrecer, desde la posición teórica psicoanalítica de la Psicosis 

como estructura, una aproximación a la vida de éste Poeta colombiano, en relación con su Psicosis y 

el punto de desencadenamiento de la misma.  

 

Para ello se ha realizado una exhaustiva revisión, no solo de los datos biográficos, tanto en lo 

que concierne a hechos de su vida como a testimonios médicos, familiares y de amigos, sino de la 

propia palabra del juglar sinuano, en cuyo relato de su existencia y sus vicisitudes, llevado,  bien a 

la palabra hablada en la entrevista, o a la escrita en la epístola, o bien al lenguaje poético de sus 

versos, se puede vislumbrar la deriva de la Psicosis; de la Psicosis como estructura preexistente en 

la  constitución de su ser, como impronta indeleble de su sino, cristalizada en la conformación de su 

aparato psíquico en la primera infancia, y de la Psicosis ya desplegada en el delirio y la alucinación, 

luego del desencadenamiento.   

 

Se propone una lectura psicoanalítica del devenir de la Psicosis del poeta a partir de la cual se 

identifica y analiza el momento y de las circunstancias que condujeron a su desencadenamiento, 

tratando, por otra parte, de encontrar y poner de manifiesto otros períodos críticos y relevantes en su 

historia personal  que permiten vislumbrar la emergencia de la estructura psicótica antes del brote, 

los cuales toman todo su sentido en una perspectiva après-coup y se pueden enlazar en la cadena de 

confrontaciones significantes que fraguan el desencadenamiento, evidenciando la preexistencia de 

la psicosis como una entidad estructurante de la subjetividad que no aparece de forma repentina 

como respuesta del individuo (del individuo Raúl) ante una situación traumática de su vida, o que es 

producida por el efecto de un desequilibro químico,  el abuso en el consumo de drogas, o por la 

suma de estas tres circunstancias concretas 

 

Se presenta entonces un estudio de corte analítico, en el cual se pueda dar cuenta de las 

derivas y el camino que siguen a la par psicosis y poesía en el caso de Gómez Jattín, cuya obra 

literaria es catalogada como la más importante e influyente en la poesía colombiana las últimas 

décadas.  

 

Palabras clave: Psicosis – Desencadenamiento – Deriva – Poesía – Metáfora Paterna 
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LAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y EN EL BIENESTAR 
PERSONAL DE MUJERES MUSULMANAS DEBIDO A LA 

DISCRIMINACIÓN CULTURAL Y RELIGIOSA EN ESPAÑA 
 

AUTORA 
 

Giovanna Izquierdo Medina 
Universidad de Cádiz (España) 

giovanna.izquierdomedina@alum.uca.es 
 

El presente trabajo pretende comprender cómo afectan las conductas de discriminación y los 
comentarios negativos al bienestar personal de un grupo de mujeres musulmanas. La población 
española ha desarrollado una serie de estereotipos negativos sobre la población musulmana. Entre 
los objetivos planteados se encuentran: detectar si existe indefensión aprendida en las mujeres 
musulmanas en cuanto a la autopercepción de sus capacidades, conocer su punto de vista sobre la 
vivencia de situaciones discriminativas por las instituciones españolas, conocer si situaciones 
discriminativas han afectado a sus autoestimas y a su sentido de la autoeficacia, conocer las 
situaciones discriminativas que han sufrido desde su llegada a España y cómo han afectado estas a 
su desarrollo, detectar si las mujeres han sentido sufrir más rechazo desde los atentados terroristas 
de París y Barcelona y conocer la influencia de la discriminación en el bienestar personal de las 
mujeres musulmanas, entre otros. Por último, realizar una reflexión sobre la necesidad de modificar 
las medidas de integración que se encuentran vigentes en España.  

 
Para esto, se ha realizado una investigación cualitativa que pretende conocer la realidad que 

viven las mujeres musulmanas a partir de sus testimonios, con la realización de entrevistas 
semiestructuradas a mujeres musulmanas, a profesionales que trabajan con personas migrantes y a 
mujeres de origen español que no profesan la religión musulmana. Los resultados obtenidos a partir 
de las entrevistas se han comparado con diferentes informes encargados de estudiar el racismo en 
España.  

 
Para finalizar, se puede destacar que los estereotipos sobre las mujeres musulmanas se basan 

principalmente en la religión y en cuestiones laborales. Además, estos estereotipos desembocan en 
conductas discriminatorias y en comentarios negativos que afectan directamente al desarrollo de sus 
vidas. En definitiva, la realización de medidas educativas y de programas de integración, es esencial 
para mejorar la integración de las mujeres musulmanas en España, ya que la mayoría de 
estereotipos y prejuicios sobre las mujeres musulmanas se encuentran fundamentados en el 
desconocimiento de la población española acerca del Islam.  
 
Palabras clave: Mujeres musulmanas – Estereotipos – Islamofobia – Discriminación religiosa – 
Bienestar personal 
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ESQUEMAS COGNITIVOS Y CREENCIAS SOBRE EL ROL DEL 

MEDIADOR EN EDUCACIÓN 
 

AUTORES 

 

Rafael López-Fuentes y María del Pino Sánchez-Hernández 

U. de Granada y Centro de Magisterio ‘La Inmaculada’ adscrito a la U. de Granada (España) 

ralopez@ugr.es y mpino@eulainmaculada.com 

 

La mediación, como herramienta de resolución de conflictos, es un instrumento útil y eficaz 

que se utiliza para solventar problemas en el ámbito educativo. Ejercer la mediación permite al 

alumnado, no solo cambiar la realidad de su entorno, sino desarrollar una serie de competencias 

intelectuales, interpersonales, personales, de orientación a los resultados, de comunicación… 

(Fariña, Novo & Vázquez-Figueiredo, 2015), útiles en su desarrollo profesional y personal. 

 

Aprender a mediar es un proceso complejo que conlleva alcanzar un difícil equilibrio entre 

diversos elementos entre los que destacan las creencias de partida.  Como ha puesto de manifiesto la 

literatura científica, las creencias (Catalán, 2011) suelen compartirse entre las personas que 

pertenecen a los mismos grupos, no tienen que estar consensuadas, no siguen reglas lógicas y, en la 

mayoría de las ocasiones, al ser implícitas, los sujetos ni siquiera son totalmente conscientes de que 

las poseen o de sus efectos, todo ello hace que sean muy difíciles de cambiar. Aunque difícil, 

cambiar las creencias no es imposible, para que el sujeto pueda modificarlas necesita que su 

pensamiento se desarrolle a través de un proceso de autorreflexión y análisis de la realidad existente 

y que esta realidad sea confrontada a través de la experiencia y el entrenamiento. Sólo así se podrá 

producir una reestructuración de los esquemas cognitivos que fundamentan nuestra actuación. 

 

En mediación, los estudios sobre esquemas cognitivos son escasos y se plantean, 

fundamentalmente, desde el punto de vista de la autorreflexión que hacen los mediadores expertos 

sobre su propia actuación profesional. Son mucho más escasas las incursiones que se han hecho en 

torno a las concepciones y las creencias que tiene mediadores no profesionales, que en el campo de 

la educación pueden ser el propio alumnado, sobre lo que es una mediación y lo que conlleva 

ponerla en práctica. 

 

En el presente trabajo se exploran las creencias sobre la mediación que tres grupos de sujetos 

(sin conocimiento sobre mediación, con conocimiento teórico y con conocimiento práctico) dicen 

poseer. La muestra final contó con 120 participantes a los que se les pidió que reflexionaran sobre el 

rol del mediador. Para recoger las opiniones se utilizó el cuestionario de esquema cognitivo del rol 

de mediador (Zarankin, Wall & Zarankin, 2014). 

 

La comparación entre los grupos apunta una tendencia de puntuación superior en los grupos 

que tienen experiencia en mediación, tanto en el propósito de la mediación, las metas de la 

mediación, el rol de mediador y el éxito en la mediación, frente a aquellos que se acercan la 

mediación por primera vez. 

 

Palabras clave: Mediación – Creencias – Educación – Cognitivo – Análisis 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 

AUTORAS 

 

María Begoña Medina Gómez y Sonia Rodríguez Cano  

Universidad de Burgos (España) 

bmedina@ubu.es y srodriguez@ubu.es  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son recursos eficaces, que 

aplicadas en el área educativa, facilitan a los educadores el trabajo con personas con Discapacidad 

Intelectual (DI). Las TIC proveer a estas personas de variadas experiencias educacionales y 

multisensoriales de manera atractiva y motivadora. El objetivo de este estudio consistió en analizar 

mediante una revisión sistemática el uso de las TIC en y por personas con DI.  

 

Para ello, se llevó a cabo una revisión bibliográfica a partir de artículos científicos 

encontrados en las bases de datos: Scopus, WOS, Science Direct, Medline, Dialnet y en otras 

fuentes publicadas entre enero de 2008 y marzo de 2018. Para la selección de los estudios se siguió 

el diagrama de flujo de Moher et al. (2009). 

 

Se hallaron 18 artículos potenciales, de los cuales solo ocho cumplieron los criterios de 

inclusión en este estudio que fueron analizados en función de los objetivos, participantes, diseño e 

instrumentos. Los resultados de algunos estudios encontrados indican que las personas con DI, que 

utilizan las TIC, mejoran a nivel cognitivo y consiguen mayor autonomía y se comunican de manera 

más eficaz, otros estudios constatan la brecha digital en este colectivo y finalmente, otras 

investigaciones concluyen que los cuidadores de personas con DI consideran que la formación en el 

uso de las TIC contribuirá a mejorar el acceso y prevenir los riesgos de la utilización de las TIC en 

este colectivo.  

 

Las conclusiones del presente estudio indican que es de vital importancia seguir investigando 

sobre este tema, dada la escasez de literatura sobre el tema y la generalización del uso de las TIC en 

la actualidad. Un mayor conocimiento ayudará no sólo a entender las potencialidades de las TIC 

para mejorar el desarrollo de estas personas sino disminuir la brecha digital y favorecer su inclusión 

en distintos contextos de la forma más segura y eficaz posible. 

 

Palabras clave: Discapacidad Intelectual – Tecnologías de la Información y la Comunicación – 

Ordenador – Brecha digital – Experiencias multisensoriales 
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MARCA E IMAGINARIOS COLECTIVOS. UNA APROXIMACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO INTANGIBLE 
 

AUTORAS 

 

Magdalena Mut Camacho y Cecilia Sales Piñeiro 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

magda.mut@uji.es  y cecilia@ceciliasales.com 
 

El desarrollo tecnológico y la globalización cultural y económica han derivado en la 

necesidad de que países, regiones y ciudades activen políticas territoriales de diferenciación para 

posicionarse competitivamente en el mercado. Ante este contexto, los territorios elaboran 

estrategias comunicativas para construir una imagen potente y diferenciable que les permita captar, 

básicamente y de manera transversal, turismo e inversiones y alcanzar un posicionamiento político 

favorable en sus relaciones públicas con otros territorios. 

 

Este artículo demuestra como una marca territorio sólida, coherente y con alto valor 

estratégico, depende principalmente de su capacidad para integrar, cohesionar y dialogar con la 

sociedad. Por ello se propone un análisis de la marca territorio construida desde los imaginarios 

colectivos de la sociedad.  

 

Esta investigación nos aporta un acercamiento a la marca partiendo de una visión sociológica, 

y entendiéndola como un acto social en el que influyen elementos simbólicos e identitarios. Es 

conveniente adentrarse en los imaginarios colectivos para entender las relaciones que se producen 

entre la marca y la sociedad de un territorio. Construir o modificar una marca significa atender a las 

estrategias de comprensión de la realidad social, política e histórica de un lugar y también de las 

configuraciones simbólicas, sus significados y significantes, conscientes o imaginarios de una 

sociedad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación pretende estudiar y analizar la marca territorial, su 

implicación en las audiencias internas de un territorio. A partir de la revisión teórica de diferentes 

autores, el trabajo analiza y compara diferentes perspectivas conceptuales con el objetivo de aportar 

un nuevo escenario teórico-práctico de marca territorial. Una nueva perspectiva conceptual que 

permita crear una marca sostenible con la realidad social que representa. Con respecto a la 

metodología hemos utilizado el método de investigación empírico.  

 

A partir de la literatura se explora, se analiza y se verifican las concepciones teóricas para 

elaborar un nuevo planteamiento conceptual respecto a la gestión y construcción de las marcas de 

lugar. El análisis nos muestra como la puesta en valor de la identidad social de un territorio tiene un 

rol vertebrador y estratégico, donde es de gran importancia la coherencia del discurso de marca. La 

alineación entre el mensaje de marca y la realidad del territorio debe cumplir con dos objetivos 

fundamentales: la identidad proyectada -referida a los valores sociales, culturales y ambientales- y 

la identidad percibida por los públicos externos. 

 

Palabras clave: Marca territorial – Marca lugar – Branding – Comunicación territorial – Identidad 

territorial 
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LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS CON NEAE Y SU RELACIÓN CON EL 

SISTEMA ESCOLAR. REVISIÓN BIBLIOMÉTRICA 
 

AUTORES 

 

Diego Navarro Mateu, Teresa Gómez Domínguez y Laura Sánchez Pujalte 

U. Católica de Valencia San Vicente Mártir y U. Internacional de Valencia (España) 

Diego.navarro@ucv.es, mt.gomez@ucv.es y marialaura.sanchez@campusviu.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto Convocatoria I+D+i - 2017. Grupos de Investigación 

emergentes. Dirección General de Universidades, Investigación y Ciencia. Consellería de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte Generalitat Valenciana. GV/2017/051. Satisfacción de las familias de alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo en referencia a los apoyos prestados por parte del sistema escolar. 

 

La atención a los alumnos que presentan cualquier tipo de vulnerabilidad, debe ser un tema 

nuclear de cualquier comunidad educativa. Los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (en adelante NEAE), están tipificados en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, (LOE), 
como aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE), como 

consecuencia de trastornos del desarrollo, que afecten a la visión, auditivas, motrices, intelectuales, 

del desarrollo, así como dificultades de aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía al 

sistema educativo, etc.(Art. 71.2 LOE, 2006). Desde una aproximación normativa y legislativa se 

contempla el derecho de los padres a participar con los centros en la educación de sus hijos.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo de esta investigación es analizar la producción científica sobre la relación 

establecida entre familias de alumnos con NEAE y el sistema escolar durante el periodo 

comprendido entre 2009-2018, con la finalidad de ofrecer una descripción global del estado actual 

de la investigación sobre este tema. 

 

Esta búsqueda bibliográfica se llevará a cabo en 2 bases de datos internacionales: PsycINFO y 

ERIC. Las palabras claves utilizadas serán: Family AND Special educational needs AND school. A 

fin de acotar la búsqueda con la combinación de palabras utilizadas se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: período de los últimos 10 años (desde 2009 hasta 2018) y journals o academic 

journals como tipo de documento.  

 

Posteriormente se procederá a aplicar los criterios de inclusión y exclusión, que vendrán 

determinados por la capacidad de los resultados de aportar información significativa al objeto de 

estudio. 

 

Palabras Clave: Inclusión escolar – Familias de alumnos con NEAE – Familia y escuela – 

Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo – Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales 
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FACTORES EN RESILIENCIA Y MUJERES MAYORES 
 

AUTOR 

 

Zulay Ortega González 

Universidad del Zulia (Venezuela)  

ortegazulay@gmail.com 

 

Actualmente las estadísticas señalan una mayor longevidad de la población actual. La 

Organización Mundial de la Salud (2018) afirma que una gran parte de la población alcanza edades 

superiores a los 60 años, siendo las mujeres el grupo más longevo. Si bien este dato es significativo, 

también lo es el hecho de que se viva con bienestar. En general, en una sociedad androcéntrica a 

ellas se les asigna el rol de cuidadoras de la familia, sea de niños u otra persona mayor. A ello se le 

suman otros factores asociados a su edad: déficit en la salud, nido vacío, muerte del cónyuge o de 

sus iguales y una jubilación mal llevada. 

 

En las mujeres mayores, ciertas acciones y habilidades favorecedoras de la resiliencia pueden 

pasar desapercibidas por haberlas repetido durante todo su recorrido vital, incidiendo en las distintas 

áreas del quehacer diario. Por ello las mujeres mayores deben ser conscientes de la importancia de 

vivir una revisión interior para comprender lo que verdaderamente pueden controlar. Al respecto, 

Brooks y Goldstein (2004) señalan que la percepción del control personal incide en el bienestar 

físico y emocional. 

 

La resiliencia bajo el enfoque integrador (Grotberg, 2006; Henderson y Miltein 2003) se 

define como la capacidad de afrontar y superar la adversidad, la cual no es estable ni absoluta, es 

dinámica y se desarrolla a lo largo de la vida. Para los factores promotores se revisa a: Suárez, 

2001; Vanistendael, 1996; Wolin y Wolin, 1993; Ruter y Quinton, 1984. Si bien ha sido estudiada 

en profundidad en la población de niños de adolescentes, también puede ser potencializada en la 

vejez. En este sentido, Manciaux (2001) afirma que las personas mayores, conscientes de su declive 

y de la cercanía de la muerte, consideran primordial seguir otorgando un sentido a la vida, jugando 

un gran papel la resiliencia. 

 

En el marco del paradigma de la psicología positiva, desde las fortalezas de las personas 

(Seligman y Csikszentmihalyi, 2000), cobra importancia en las mujeres mayores promover factores 

en resiliencia para adaptarse a los cambios evidentes en este ciclo vital y superar así las 

adversidades en lo cotidiano. Por tanto, los objetivos de este estudio son: establecer los factores de 

protección en resiliencia y estudiar el envejecimiento en relación a la resiliencia. La perspectiva 

metodológica de la investigación es descriptiva, de diseño documental, no experimental, 

contemporáneo, univariable (Hurtado, 2010). 

 

Manciaux (2001) y Melillo (2001) afirman que las experiencias desfavorables en las personas 

mayores se evidencian a lo largo de su trayectoria vital aportando en la senectud una actitud 

dinámica de adaptación. El buen funcionamiento de los dominios en la salud (cognitivo, físico, 

redes sociales, metas realistas y acordes a su situación real en la senectud) en las mujeres es 

significativo. Conocer con qué cuentan en sí mismas y qué posibilidades tienen de acceder a 

recursos que la sociedad les proporciona son factores en resiliencia. 
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LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

LABORAL EN EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL TURÍSTICO 
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En las últimas décadas, los factores intangibles de las organizaciones han ido cobrando  

especial importancia a la hora de posicionarse en el mercado (Grant, 1996). Por ello, la valoración 

de la experiencia que el cliente perciba de estos intangibles resulta de gran interés. En el mundo 

actual, la sociedad ha mostrado una notable tendencia hacia el uso de redes sociales e internet para 

valorar sus opciones de ocio y en muchas ocasiones escoger, no ya tanto en base al precio, sino a las 

opiniones del resto de usuarios. 

 

La alta competitividad de la industria turística y el estrecho contacto del cliente con el factor 

humano de las empresas exigen cuidar todos estos aspectos intangibles, con especial énfasis sobre 

aquellos relativos al personal de contacto directo con el cliente. El ecosistema empresarial turístico 

es un marco ideal para el estudio de estas cuestiones, dado que existe una alta rotación, escasa 

cualificación y notable diversidad en los equipos y plantillas en general.  

 

De ahí que la correcta gestión del conflicto que pueda alterar su buen hacer, resulta 

fundamental. Su falta de atención puede dar lugar a graves situaciones si se permite o no se controla 

la escalada del mismo, tales como constantes discusiones, bajas laborales o incluso agresiones o 

moobing. Todo ello generará un desempeño inadecuado dentro de la organización turística que se 

trasladará al cliente y cuya difusión se multiplicará a través de las redes sociales.  

 

Por todo ello, estas organizaciones dan cada vez más importancia a la gestión de equipos, a 

los recursos humanos y al bienestar de las personas empleadas, lo cual pasa por cuidar aspectos 

como las relaciones que se mantienen entre las mismas, los diferentes departamentos o las distintas 

filiales; y dado que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, su correcta gestión es clave 

para un adecuado posicionamiento.  

 

Dependiendo del entorno en el que se produzca dicho conflicto, se abordará su gestión de una 

manera u otra, si bien es cierto que en el seno de las organizaciones se están desarrollando nuevas 

tendencias que son objeto de estudio en este trabajo. Por ello, la presente investigación se centra en 

analizar qué sistemas de resolución de conflictos tienen las empresas turísticas, qué canales emplean 

para su gestión y cómo la evolución de ésta, va encaminada a dotarles de una ventaja competitiva en 

el sector con las implicaciones emocionales, sociales y económicas que ello conlleva. 
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LA MÁQUINA AMOROSA. CONTRADICCIONES ENTRE EL AMOR 

ROMÁNTICO Y LA TECNOLOGÍA EN EL DISCURSO PUBLICITARIO DE 

TINDER Y HAPPN 
 

AUTORA 
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Esta ponencia expone los principales aportes de la tesis  de grado “Tecnificación y afectividad. El ideal 

romántico en las publicidades de Tinder y Happn. Representaciones sobre la búsqueda de un otro en el mercado del 

deseo” (Facultad de Ciencias Sociales: Universidad de Buenos Aires, 2017). 

 

En poco menos de seis años, las love apps como Tinder y Happn se han consolidado entre 

grupos etarios de todas las edades y clases sociales como plataformas de uso masivo para conocer 

personas nuevas con las que vincularse sexo-afectivamente. Las creencias más comunes que 

circulan en el imaginario social postulan a estas redes como medios para buscar relaciones casuales, 

no duraderas y poco comprometidas, dada la facilidad de conexión y desconexión que brinda el 

complejo entramado tecnológico y virtual sobre el que están montadas. Sin embargo, ambas 

aplicaciones recurren a retóricas y elementos discursivos del amor romántico para publicitarse y 

cooptar aún más usuarios. Esta contradicción es la que busca profundizar el presente trabajo.  

 

Las Ciencias Sociales y la literatura académica han prestado poco interés en las 

transformaciones de la afectividad ante la expansión de la lógica de mercado en los aspectos más 

íntimos de la subjetividad, razón por la cual este trabajo se esforzará por aportar herramientas 

conceptuales y metodológicas para pensar a las love apps como síntomas de un proceso de 

adaptación de la sensibilidad moderna a formas de búsqueda y encuentro con un otro cada vez más 

mediatizadas por la tecnología y atravesadas por la lógica on-demand.  

 

Esta investigación es un análisis discursivo sobre las representaciones del ideal romántico y 

los sentidos sobre el afecto, la búsqueda y el encuentro amoroso en el discurso publicitario de dos 

de las love apps más utilizadas a nivel mundial. El análisis se realiza sobre un  corpus conformado 

por 25 publicidades audiovisuales publicadas entre 2016 y 2017 en los canales corporativos de 

YouTube de Tinder y Happn. El análisis de este corpus está planteado por tres vías distintas: la de 

la tecnología, la del sujeto y la del ideal amoroso. El estudio reúne una serie de observaciones sobre 

el funcionamiento y las prestaciones de cada app, la aparición de elementos retóricos del amor 

romántico, los recursos audiovisuales que utilizan para construir el ideal de relaciones que dicen 

ofrecer, y los aspectos inherentes a la construcción visual del sujeto-usuario-target. Asimismo, este 

trabajo indaga en temas adyacentes, tales como la preocupación por la soledad, la explotación 

racionalizada del capital erótico, las subjetividades alter-dirigidas y el miedo al rechazo, entre otras 

problemáticas.  
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COMUNICÁNDOSE CON LA GENERACIÓN BISAGRA: XENNIALS 
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El objetivo del artículo es identificar las características de la Generación Xennial para generar 

estrategias de comunicación que lleven a generar una estrategia de marca efectiva para esta 

generación que se encuentra actualmente como intermediario entre la Generación Millennial y la 

Generación X. Se trata de una construcción del estado del arte, una metodología de investigación 

cualitativo-documental de carácter crítico-interpretativa que pretende proporcional al lector una 

puesta al día sobre como comunicarse con esta generación bisagra. Se pretende responder 

principalmente a tres cuestiones: ¿Quiénes pertenecen a la Generación Xennial?, ¿Cuáles son las 

principales características de esta generación? ¿Cuáles son las claves para que las organizaciones 

logren comunicarse con esta generación?. 

  

La clasificación de generaciones más aceptada es la que incluye a la Generación Silenciosa 

(1925-1945), la Generación Baby Boomer (1946-1960), la Generación X (1961-1980) y la 

originalmente conocida como Generación Y (1981-2000). Sin embargo, algunos sociólogos son 

críticos con la clasificación de las generaciones, pronunciándose contra las etiquetas que se acuñan 

para intentar explicar “cambios demográficos o de valores”. Puede ser inadecuado hacer 

generalizaciones sobre individuos en una cohorte generacional, pero se entiende que cada 

generación es única ya que comparten experiencias influyentes comunes y tiende a desarrollar una 

personalidad colectiva que influye en la forma en que los miembros llevan sus vidas, sus actitudes, 

deseos y expectativas hacia el trabajo y las organizaciones. 

 

Se ha estudiado ampliamente a la Generación X y a los Millennials, el problema con estas dos 

generaciones es su amplitud, un lapso de 40 años entre ellas y la complicación de delimitarlas, más 

si se añade el factor tecnológico: el modus vivendi de 1960 se ve radicalmente distinto al actual y 

cada año desde el inicio de la generación X presentó avances importantes. Y ahora, se reconoce a 

un grupo de personas que se sienten identificadas por ciertas características de los Millennials pero 

con otras de la Generación X, sin embargo, no sienten pertenecer a una o a otra.  

 

En el afán por clasificar o agrupar a las personas en grupos, en junio del 2017 se populariza 

un nuevo término: Xennials debido a un meme publicado en redes sociales. Se ha delimitado a la 

Generación Xennial, como aquella integrada por personas nacidas entre los años de 1977 a 1983. Y, 

se han sintetizado los principales atributos que definen a esta generación: alta exposición a la 

tecnología y conocimiento de los métodos tradicionales, uso de Redes Sociales, comportamiento 

multiplataforma y multitarea, empoderamiento y compromiso, baja permeabilidad a los medios 

tradicionales, conciencia medioambiental y social, y el más importante, la nostalgia.  
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PROJECT INCLUSION; BEST PRACTICES AND STRATEGIES IN 
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The present article presents a description and analysis of a number of best practices for social 

and cultural inclusion of migrants and refugees in leisure and free time carried out by different 
actors within the European Community, joining an Erasmus+ project named InclusiON.  

 
The so-called crisis of the refugees and the situation of migrants and asylum seekers, need a 

response from those agents who are committed to social cohesion. Education in leisure and free 
time is an adequate and reliable tool for social inclusion and for the development of values, which 
are essential for an effective and culturally productive integration of these two human groups. 

 
The best practices compiled within the aforementioned project, are based in the launch of a 

number of innovative resources and train stakeholders working in the field, to achieve the 
competencies and skills that will allow an implementation of protocols of intervention for the 
inclusion of migrants and refugees.  

 
In the present paper it has also been compiled a number of strategies oriented to promoting 

inclusive education, training youth, testing possibilities offered by non-formal education in the 
creation of devices of social inclusion and giving rise to new training programs. 

 
The paper also presents a number of necessities related to the abovementioned strategies and 

objectives based in the promotion of educational leisure and free time as a space for social 
inclusion, also oriented to foster the use of methodologies and activities that will empower migrants 
and refugees in risk of exclusion.  

 
The aforementioned necessities were detected during the project, and directly pointed to a 

need of developing aspects such as, cultural mediation, intercultural support in language skills, 
psychological support, organizational skills, reinforcement of educator´s training and facilitating the 
access to labor market.  

 
The present article also underlines the importance of achieving a number of goals and 

challenges related to aspects such as; stereotypes, legislation, mass media, identity construction or 
ethnic clash.  

 
Key words: Best Practices – Inclusion – Leisure – Migrants – Refugees  
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LA PRODUCCIÓN DE HUEVO DE TRASPATIO COMO ALTERNATIVA 

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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Este estudio se llevó a cabo en la comunidad de Cuentepec del municipio de Temixco del 

Estado de Morelos, México. La gente de la comunidad mantiene el traspatio como una de las 

estrategias productivas de mayor importancia en la reproducción de la unidad doméstica, ya que 

proporciona principalmente alimento y diversificación de la dieta (González et al., 2013; Monroy et 

al., 2016; Román et al., 2017) también aporta sombra, belleza y es un lugar de aprendizaje e 

interacción familiar (López et al., 2013); “donde se vinculan diferentes especies vegetales, 

animales, tierra, agua y la infraestructura y equipo” (González et al., 2013). La producción de ave 

ha sido una de las principales especies que se encuentran en los traspatios y la gallina (Gallus 

gallus) es la más común porque se consume el huevo y la carne (Cruz et al., 2016; Salazar et al., 

2015; Verduzco et al., 2016) desde antes de la llegada de los españoles, los mesoamericanos criaban 

el guajolote (Meleagris gallopavo mexicana) como parte de su alimentación; posteriormente, los 

españoles introdujeron la gallina y ésta fue adoptada por su fácil manejo y para pagar tributo (Cuca 

et al., 2015). En esta investigación se abordó el tema de la producción de huevo de traspatio, 

actividad que se realiza en casi todos los traspatios de las comunidades rurales del país, debido al 

fácil manejo productivo y a la poca inversión requerida para desarrollar la producción.  

 

El objetivo fue analizar si la producción de huevo de traspatio es una alternativa de seguridad 

alimentaria. Asimismo, conocer si contribuye a la alimentación de las familias, además de generar 

un excedente de la producción que beneficia a los miembros de la unidad doméstica para adquirir 

algunas necesidades básicas que no producen.  

 

La metodología utilizada fue de tipo cualitativa, a través del método fenomenológico (Aguirre 

y Jaramillo, 2012), se intentó acercar al conocimiento de la realidad social a través de diversas 

técnicas como: la observación participativa, las entrevistas, las encuestas, el diálogo, los registros 

fotográficos y las visitas de campo. La muestra utilizada fue la de avalancha o por redes (Monje, 

2011). 

 

Concluyendo que la producción de huevo de traspatio contribuye a la seguridad alimentaria, 

porque es el alimento principal de la unidad familiar junto con otros productos, y si además se tiene 

un excedente en la producción de huevo genera un ingreso económico que cubrirá algunas 

necesidades básicas que no producen, como: alimentación, educación, vivienda o salud. Asimismo, 

se constató que la mujer es el principal actor del cuidado del traspatio. Es conveniente que esta 

actividad continúe y se debe fomentar el apoyo y la capacitación para mejorar e incrementar la 

producción ya que trae beneficios a las familias rurales. 
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OCIO Y CULTURA EN EL MARCO DE LAS RELACIONES 

INTERGENERACIONALES. REALIDADES Y REFLEXIONES 
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Este texto está vinculado al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la cotidianidad 

familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R); cofinanciado en el marco del Plan 

Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

 

La cultura es pieza clave en la “Sociedad Red” y soporta nuevas realidades que obligan a 

reconsiderar el ocio, sus oportunidades y modos de disfrute. Las actividades culturales en familia 

gozan de valiosos beneficios que optimizan los procesos de participación y la creatividad, lo que 

ofrece muchas posibilidades para consolidar el ocio de los niños y niñas desde la infancia, y revierte 

en una mejora del ambiente familiar y las relaciones intergeneracionales, las cuales ofrecen un 

marco valiosísimo para transmitir la cultura y la identidad, además de habilidades útiles para la 

vida, valores, códigos morales o normas sociales, promoviendo el bienestar personal y social de sus 

componentes, además de reforzar sus vínculos emocionales (Álvarez y García, 2013; Berntsson y 

Ringsberg, 2014; Crouter, Vanherwegen y Lievens, 2014; Goikoetxea y Martínez, 2015). 

 

Se ha constatado que la participación en actividades conjuntas aumenta las actitudes positivas 

entre generaciones y reporta numerosas bondades a todos los que las comparten y a las familias en 

general. Así, en adultos pueden conllevar mayor satisfacción con la vida, sentimiento de realización 

y valía personal, mantenimiento de relaciones significativas, mejora de la salud, mayor desarrollo 

de actividades físicas o adquisición de nuevos conocimientos; mientras que en los menores optimiza 

la confianza en sí mismos, el sentido de responsabilidad social y el sentido cívico, beneficiándose 

de las experiencias de aprendizaje de sus mayores (González y de la Fuente, 2008; Marks, 2003).  

 

El objetivo de este trabajo es analizar la literatura científica -nacional e internacional- que 

tiene como referente los factores intergeneracionales susceptibles de influir en las experiencias de 

ocio cultural de los menores, para lo que se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos de 

impacto (WOS y Scopus), seleccionando como palabras clave “Ocio/Leissure”, “Cultura/Culture” y 

“Relaciones intergeneracionales/Intergenerational relationships”, por considerarse las más 

empleadas científicamente para referirse a las tres fuentes de nuestro estudio; se ha prestado 

atención especial a aquellos trabajos pertenecientes a la última década.  

 

Se han localizado más de ochenta referencias relacionadas con nuestro ámbito de estudio, de 

las que más de la mitad pertenecen a la última década (posteriores al año 2010), manteniéndose una 

proporción equilibrada entre las de ámbito nacional e internacional. Su temática recorre la 

conceptualización del ocio, la cultura, la familia y las relaciones intergeneracionales, así como los 

beneficios de las distintas experiencias de ocio cultural compartidas entre generaciones en el marco 

de la familia, relacionadas con la lectura, la música, los museos, los espectáculos cultuales o el 

patrimonio histórico-artístico. Se finaliza este trabajo ofreciendo propuestas para la reflexión y la 

acción, para ser consideradas en las políticas culturales, que fomenten el ocio cultural 

intergeneracional. Se diferencian por tipología, en concreto, aquellas dirigidas al fomento de la 

lectura compartida en familia, las que favorecen la educación patrimonial entre generaciones, así 

como las que promueven la asistencia a museos, conciertos y otros espectáculos. 
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EL CINE COMO HERRAMIENTA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

SOCIOLOGÍA 
 

AUTOR 
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El análisis de películas de cine puede ser parte de un enfoque pedagógico que ayude al mejor 

entendimiento de la teoría sociológica por parte de los estudiantes universitarios. El objetivo de este 

capítulo es ofrecer un posible marco para el análisis de películas, usado para mejorar el aprendizaje 

y la enseñanza en el campo de la sociología en cursos de educación universitaria.  

 

Con este fin, proporcionamos a nuestros estudiantes un esquema o guión con cuatro partes, 

diseñadas para ofrecer un punto de partida y facilitar la elaboración de las respuestas: 1) 

presentación de los principales sujetos y grupos que aparecen en la película según sus atributos 

sociales más característicos (clase social, estatus socio-profesional, género, edad, grupo étnico etc.);  

2) hay que fijarse en los tipos de relaciones entre los sujetos y grupos a lo largo de la película 

(conflicto, cooperación, dependencia), de su modificación según el ritmo narrativo de la obra; 3) es 

necesario hacer referencia al campo de acción o contexto socio-histórico en el que está ambientada 

la película; 4) finalmente se deben relacionar los acontecimientos de la película con los conceptos 

teóricos que son objeto de estudio de la asignatura. Las películas que presentamos en este capítulo 

son:  por un lado, La naranja mecánica (1971) del director Stanley Kubrick fue empleada en varias 

clases de sociología de la educación para explicar el concepto de socialización y grupos de iguales. 

Por el otro, El turismo es un gran invento (1968) de Pedro Lazaga, se ha usado en la asignatura de 

Procesos de Cambio Social del Grado en Sociología de la Universidad de Granada, para dar a 

conocer las teorías de la modernización y su aplicación al contexto del llamado desarrollismo 

franquista. También se ha utilizado esta obra dentro de un taller de formación abierta sobre cine y 

realidad social, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología este año en la misma 

universidad.  

 

 Esta herramienta pedagógica proporciona respaldo a los análisis críticos que los estudiantes 

realizan sobre los conceptos sociológicos, profundizando en los objetivos de la enseñanza del curso 

en cuestión. Permite apreciar las debilidades que los estudiantes puedan tener en la asimilación de 

los conceptos teóricos y corregirlos. Igualmente el medio cinematográfico es un excelente 

instrumento que favorece el aprendizaje significativo, al dotar de contenido material a los principios 

abstractos teóricos. 
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El objetivo central de la investigación pretende determinar la aplicabilidad y eficacia del 

flamenco como herramienta de intervención, a través de metodologías que utilizan el arte para 

abordar necesidades de colectivos sociales. 

 
A partir de la observación del flamenco aplicado a intervenciones grupales con un fin 

socioeducativo, se plantea la posibilidad de estudiar el flamenco desde una nueva perspectiva. De 

manera tradicional, este ha sido objeto de estudio de autores que lo entienden como fenómeno 

artístico (Cruces, 2002), (Moreno, 2012) o como fenómeno cultural (Steingress, 2007), (Mandly, 

2013), (Lavaur, 1999). La aplicabilidad del flamenco a intervenciones grupales orientadas hacia el 

cambio, el empoderamiento y la mejora de las personas que lo experimentan, requiere un nuevo 

lugar que entiende el flamenco como arte y como cultura, pero también como herramienta que 

favorece el cambio y la transformación social. 

 
A lo largo de cinco años, se ha realizado trabajo de campo sobre tres experiencias concretas 

que, desde disciplinas como la educación social, o la psicología trabajan con colectivos diversos 

para favorecer un cambio y una mejora en su calidad de vida. La metodología aplicada a estas 

intervenciones cuenta con elementos propios del flamenco, que los profesionales incluyen de 

manera organizada y planificada en respuesta a los fines planteados para cada colectivo: 

empoderamiento en mujeres, confianza en adolescentes o comunicación en enfermos mentales. 

Ponte Flamenca, Ole con Ole y Autoestima Flamenca son las experiencias estudiadas entre 2012 y 

2017 en Córdoba y Sevilla. Estas iniciativas nacen de la motivación personal de profesionales que, 

trabajando en el ámbito de la intervención social, conjugan su saber profesional con la afición por 

este arte. Tal combinación les permite crear herramientas concretas que llevan a la intervención 

social, mundos propios del flamenco.  

 

De la observación de las experiencias mencionadas, puedo avanzar que las intervenciones se 

apropian de varios elementos del flamenco que favorecen el éxito del trabajo grupal: En primer 

lugar, se genera un ritual colectivo, que permite la sociabilidad del grupo. Por otra parte, el 

flamenco como canal de expresión y comunicación (Cruces, C. 2002) permite emplear un lenguaje 

cultural propio y favorece el trabajo emocional, esta interacción da paso a un clima de autenticidad 

que provoca resultados muy favorables en los participantes. 

 

En el momento actual de la investigación, se analiza en profundidad las posibilidades del 

flamenco como herramienta de expresión más allá de las zonas geográficas que lo comparten como 

rasgo cultural, y para ello se amplía el trabajo de campo a tres nuevas experiencias que traspasan 

fronteras hasta Ecuador, Balcanes y México. A través del estudio en profundidad de las seis 

propuestas, se indaga en las posibilidades del flamenco como herramienta, método o técnica para 

favorecer la comunicación y asegurar el éxito en las intervenciones socioeducativas en el ámbito 

formal y no formal.  

 

Palabras clave: Flamenco – Transformación social – Expresión – Empoderamiento – Cultural 
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ESTUDIO DE LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 

TRATAMIENTO DE ADICCIÓN PSICOACTIVA EN UNA COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA DE LIMA (PERÚ) 
 

AUTORES 
 

Elena Esther Yaya Castañeda y Luis Ángel Aguilar Mendoza 

Universidad San Ignacio de Loyola-FCS de Lima y Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú)  

laguilar@usil.edu.pe  

 

Es evidente el incremento en las adicciones y el número de adictos en nuestra población y en 

particular el consumo de sustancias psicoactivas. También es evidente que los niños/as y 

adolescentes son la población más vulnerable frente a factores de riesgo socio familiar, los que se 

han incrementado en las últimas décadas. Es por ello que nace la inquietud de realizar un trabajo de 

investigación en la población infanto-adolescente. 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre la Calidad de 

Vida, Tiempo de Consumo de Sustancias Psicoactivas y Tiempo de Permanencia de Niños, Niñas y 

Adolescentes en la Comunidad Terapéutica de Lima. Se utilizó un cuestionario de datos del 

problema de consumo de sustancias psicoactivas de la Comunidad Terapéutica y un instrumento de 

evaluación de la Calidad de Vida en Adictos a Sustancias Psicoactivas (TECVASP), que fue 

aplicado a 86 participantes, entre niños, niñas y adolescentes, de 7 a 18 años, de ambos sexos, de 

una comunidad terapéutica de Lima.  

 

Se encontró que el tiempo de consumo, en la población estudiada, varía según el sexo, 

hallándose que existe una diferencia promedio de dos meses entre hombres y mujeres. Del análisis 

de los resultados, en función del tiempo de consumo, se encontró que a mayor tiempo de consumo 

la calidad de vida es peor.  

 

Asimismo, se halla también una relación inversamente proporcional entre el tiempo de 

permanencia en el centro de rehabilitación y la calidad de vida de los consumidores. 

Estadísticamente hay una relación significativa entre tiempo de permanencia en el centro de 

rehabilitación y el tiempo de consumo. 

 

Palabras claves: Calidad de vida – Tiempo de consumo – Tiempo de permanencia – Sustancias 

psicoactivas – Niños-adolescentes 
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MMEESSAA  
 

INNOVACIÓN 1: 

 

Actualidad universitaria: 

publicaciones de excelencia 

y trabajos doctorales. 
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EL ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO A LAS INSERCIONES 

PERIODÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD LABORAL 
 

AUTORES 

 

Sergio Arce García y Fermín Torrano Montalvo 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

sergio.arce@unir.net y fermin.torrano@unir.net 

 

Tras la publicación en España de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, por 

transposición de la Directiva Comunitaria 89/391/CEE, se instauró una nueva legislación que 

modificó las responsabilidades y funciones atribuidas a las empresas y trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales. Una forma de analizar el impacto en la sociedad de este importante 

cambio normativo y sus consecuencias en el ámbito preventivo, es a través de los medios de 

comunicación. Estos medios, en concreto la prensa escrita, han sido siempre un reflejo de la 

sociedad y la opinión pública pero, a la par, también una forma de canalizar opiniones y 

requerimientos desde los gobernantes hacia la población y viceversa.  

 

Para analizar este impacto se ha estudiado el número de inserciones periodísticas que 

contienen acompañamiento gráfico y su evolución a lo largo de veintiún años, desde 1994, uno 

antes de la publicación de la citada legislación, hasta el 2014 en los cuatro principales diarios por 

difusión existentes en España durante dicho periodo: El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC. 

Dentro de las inserciones periodísticas dedicadas a la siniestralidad laboral y su prevención, el 

acompañamiento gráfico no solo aporta enriquecimiento a la información sino que complementa al 

mensaje. De esta manera la inserción de un elemento gráfico sugiere una mayor atención y 

dedicación por parte del periódico y por tanto es un indicador de la relevancia que otorga al tema. 

 

Para analizar las inserciones se han determinados cuáles aportan acompañamiento gráfico, así 

si se trata de fotografías (del suceso o genéricas), gráficos, infografías o dibujos. En concreto, se ha 

determinado su autoría así como su evolución temporal y el tema que muestran (fallecidos, 

familiares, datos estadísticos, explicación de lo sucedido, fotografía genérica u otros elementos).  

 

Se ha podido determinar que el acompañamiento gráfico aumenta a través del periodo 

analizado, sobre todo a partir del año 2009, periodo en el que coincide con una disminución del 

número de inserciones dedicadas al tema. El acompañamiento gráfico es distinto en función del 

tema que expone: varía si la noticia es de un reciente accidente, de un juicio o la explicación de 

estadística de siniestralidad en un periodo de tiempo. Se aprecia un uso principal de la fotografía 

genérica, aunque el porcentaje de la fotografía del siniestro con cuerpos inertes es destacable. No se 

detectan patrones claros de tendencias en sus autorías, pero con el tiempo se observa en líneas 

generales un incremento de las procedentes de agencias frente al inverso comportamiento de la 

redacción. Aunque existen diferencias entre los diarios analizados, no son especialmente 

remarcables. 

 

Palabras Clave: Accidentalidad laboral – Prevención de riesgos laborales – Acompañamiento 

gráfico – Fotografía – Prensa 
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LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA COMO FUENTE DE 
DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL 

 
AUTORES 
 

José Daniel Barquero Cabrero, Gilda Gadea Aldave y Mercedes Cancelo Sanmartín 
ESERP Business & Law School-Observatorio ESERP, European Center for Social Science 

Research y Universidad de Málaga (España) 
 Jd.barquero@eserp.com, ggadea@ecssr.eu y cancelo@uma.es 

 
Este texto analiza las investigaciones universitarias I+D que pueden ser aplicables, conforme 

a su rango temático, al ámbito militar español a fin de optimizar el desarrollo tecnológico de sus 
instituciones.  

 
El análisis establece una metodología cuantitativa y cualitativa por medio de la cual 

demuestra la inexistencia en España de tesis doctorales que resulten capitalizables para y por el 
ejército español actual. De igual forma, y con el objeto de introducir un estudio comparativo, realiza 
un análisis idéntico entre las universidades y el ejército de los Estados Unidos de América, a fin de 
establecer que una correlación entre el mundo académico y el ejército, no solo puede ser posible, 
sino incluso necesario y beneficioso para ambos sectores. 

 
Finalmente, como corolario y a modo de conclusión, enumera cuales son los principales 

factores que en España limitan el establecimiento y el desarrollo de este sistema de capitalización 
del ejército por medio del sector civil universitario, y propone estrategias institucionales para 
alcanzar el máximo desarrollo de este modelo socio-económico. 

 
Es de relevancia destacar que en la aplicación de la metodología se han utilizado las bases de 

datos de tesis doctorales TESEO (España) y OATD (Estados Unidos de América), y que conforme a 
idénticos parámetros de búsqueda se han encontrado importantes diferencia entre uno y otro país.  

 
Esta diferencia, principalmente signada por la profunda injerencia del mundo académico e 

investigador en otras órdenes institucionales, puede explicar en gran medida el enorme desarrollo 
tecnológico del Ejército de Estados Unidos. 

 
Una investigación contrastada, fiable y actual facilita, entre otras cosas, mayores partidas 

presupuestarias. Es decir, la investigación I+D, generada mayoritariamente en las universidades 
estadounidenses por medio de tesis de doctorado, promueven el desarrollo de las instituciones del 
ejército, y actúan como fuentes legítimas y empíricas de inversión. 

 
Esta investigación propone claves para el establecimiento de este modelo de capitalización del 

ejército mediante el sector educativo universitario español. 
        
Palabras claves: Ejército – I+D – España – Universidad – Innovación 
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O DESENVOLVIMENTO DA AGÊNCIA RELACIONAL EM AULAS DE 

INGLÊS BASEADAS EM PERFORMANCE E REFLEXÃO 
 

AUTOR 

 

Rubens Fernando de Souza Lopes 

Instituto Federal de São Paulo (Brasil) 

rubensfernando@ifsp.edu.br 

 

Esta comunicação tem como objetivo analisar como alunos de ensino superior tecnológico 

desenvolvem sua agência relacional enquanto constroem seu repertório linguístico em aulas de 

inglês que envolvem atividades de performance (dramatização) e reflexão cond                     

de um gênero discursivo oral. O desenvolvimento desta investigação de doutorado ocorreu em uma 

faculdade de tecnologia no Estado de São Paulo (Brasil), com vinte e um alunos do curso de Banco 

de Dados, entre os anos de 2014 e 2017.  

 

A necessidade de reorganizar o plano de ensino desses alunos por meio de uma base 

pedagógica que valorizasse a construção do conhecimento por meio de atividades interacionais 

surgiu de um conflito de interesses entre a faculdade e os estudantes. No presente                 -

                                                                   -                             

                                                                                          

                           no processo em que participam.                                       

     -         -cultural, busca compreender colaboração, desenvolvimento e agência relacional a 

partir de discussões realizadas por Vygotsky (1933/2007; 1934/2008; 1935/2007; 1966/2007), 

  w       D’A  y     4), Edwards e Mackenzie (2005), Edwards (2011), Pontecorvo (2005), 

Orsolini (2005), Magalhães (2016), Ninin e Magalhães (2017), entre outros. Para discutir o 

repertório linguístico, apoiamo-nos principalmente em Busch (2012; 2015), Blommaert e Backus 

(2011                            A                                                    

principalmente nos construtos de Bakhtin (1952-53/2016; 1953/1997). Ao abordarmos o ensino-

aprendizagem de línguas, performance e reflexão, consultamos Larsen-Freeman (2008), Newman e 

Holzman (1993/2002), Vygotsky (1933/2007) e Lobman e Lundquist (2007).  

 

Resultados mostram que alunos e professor, em atividades de performance e reflexão, 

estabelecem colaboração e tornam-se sujeitos ativos em seu processo de ensino-aprendizagem, 

fazendo uso de ações discursivas que promovem o desenvolvimento de seu repertório linguístico, 

com recursos em língua inglesa que vão além daqueles necessários para a produção do gênero em 

questão. 

 

Palavras-chave: Agência relacional – Inglês – Ensino superior – Performance – Reflexão  
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¿FANS PROFESIONALES?: HACIA UNA TAXONOMÍA DE NUEVOS 

ACTORES DENTRO DEL ECOSISTEMA TRANSMEDIÁTICO 
 

AUTORA 

 

María-José Establés 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

mariajose.estables@upf.edu  

 

Las expansiones transmedia de una serie de televisión, una saga de libros o un videojuego 

están en muchas ocasiones creadas por los fans de dichos productos culturales. Las múltiples 

creaciones textuales diseñadas por fans (fan arts, fan fics o fanvids) son cada vez más tenidas en 

cuenta por los creadores canónicos de los mundos transmediales. Pero, ¿podemos llegar a hablar de 

que existe una profesionalización de los fans? En este sentido, el objetivo de esta investigación es 

conocer y reflexionar sobre qué tipo de fans son creadores, qué textos realizan, cómo es su relación 

con las industrias culturales y cuál es su grado de profesionalización, a través del diseño de una 

taxonomía sobre el grado de profesionalización de los fans.  

 

El estudio se ha llevado a cabo a través del análisis de las comunidades castellano-parlantes 

de los mundos narrativos de El Ministerio del Tiempo y de Doctor Who. Para ello, se ha realizado 

un estudio etnográfico, tanto a nivel virtual como físico, entre los años 2015 y 2018, así como se 

una serie de entrevistas en profundidad a fans destacados en las respectivas comunidades de fans 

por sus creaciones textuales o por la organización de eventos relevantes para la comunidad. 

Además, se ha realizado un análisis textual de las producciones realizadas por los fans que han sido 

entrevistados en el presente estudio. 

 

Los resultados preliminares señalan que existen al menos tres tipos de fans (colaboradores, 

explotados y rebeldes), pero su nivel de profesionalización es variado. En este sentido, se destaca un 

grado bajo de incorporación de los fans a las industrias culturales que es inversamente proporcional 

al grado de aspiración que tienen para formar parte de las industrias culturales. Por otra parte, los 

fans que han conseguido formar parte de las empresas culturales han recibido formación académica 

relacionada con las producciones textuales que llevan a cabo.  

 

Finalmente, también es destacable reseñar que existe un marcado interés de los fans, tanto de 

los que han entrando dentro del ámbito profesional como los que no, de posicionar su marca 

personal, y de ser reconocidos por el fandom del mundo narrativo, aunque en algunos casos no 

reciban una contraprestación económica por el trabajo realizado.  

 

Palabras Clave: Estudios sobre fans – Mundos transmediales – El Ministerio del Tiempo – Doctor 

Who – Profesionalización de los fans 
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LOS ACONTECIMIENTOS ARTÍSTICOS NARRADOS EN LOS 

SUPLEMENTOS CULTURALES DURANTE LA ESPAÑA DE LA 

DEMOCRACIA. EL CASO DE EL CULTURAL (EL MUNDO) 
 

AUTORA 

 

Marina Fernández Maestre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

marinf40@ucm.es  

 
El presente texto nace en el marco de la realización de mi tesis doctoral ANALISIS DEL PERIODISMO 

ESPECIALIZADO EN ARTE EN LA ESPAÑA DE LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LAS PUBLICACIONES EL PAÍS, 

EL MUNDO, ABC Y SUS SUPLEMENTOS CULTURALES (1978-2018) en el Programa de Doctorado en Periodismo 

(D9AK) de la UCM bajo la actual dirección de Violeta Izquierdo Expósito  

 

Con la llegada de la democracia a España en el año 1978, el potencial cultural que estuvo 

reprimido bajo la censura del régimen franquista emerge con gran efervescencia en un país que 

miraba con ilusión hacia un nuevo futuro. Concretamente, en el ámbito artístico, tuvieron lugar a lo 

largo de la década de los 80 y de los 90 una serie de acontecimientos que aceleraron el 

florecimiento de un ecosistema y un mercado del arte en nuestro país. Buenos ejemplos de ello son 

la llegada del Guernica a España en 1981, la fundación de la Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo ARCO en 1982, la apertura del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina 

Sofía en 1990 o la Exposición Universal de Sevilla en 1992. 

 

Los grandes medios jugaron un papel determinante a la hora de su difusión y documentación, 

no solo en el ámbito nacional sino también en el internacional, logrando proyectar la nueva imagen 

de España fuera de nuestras fronteras. La prensa escrita hacía uso de los distintos géneros 

periodísticos a la hora de tratar los contenidos artísticos en sus secciones de cultura. La información 

cultural estaba de moda. Y los diarios no tardaron en darse cuenta de ello.  

 

Ante la insistente demanda de un público cada vez más exigente e interesado, los diarios 

empezaron a crear en la década de los ochenta suplementos culturales donde informaban en 

profundidad acerca de los contenidos culturales que por problemas de espacio no podían alojar en 

sus secciones de cultura o que requerían un análisis de mayor rigor y profundidad. Sin embargo, no 

fue hasta finales de los noventa cuando finalmente se consolidaron los suplementos culturales que 

actualmente continúan publicándose en todo el ámbito nacional: Babelia (El País) en 1991, El ABC 

Cultural (ABC) en 1991 y El Cultural (El Mundo) en 1999.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente investigación está centrada en el tratamiento de los contenidos artísticos 

publicados por El Cultural desde la fecha de su fundación en octubre de 1999 hasta la actualidad. 

La metodología a seguir será la de escoger un acontecimiento señalado de cada año y hacer un 

análisis de cómo ha sido abordado por el medio. Asimismo se detallará la evolución de la estructura 

interna y el diseño de la sección de arte a lo largo de estos veinte años haciendo uso de gráficos 

comparativos e imágenes del suplemento.  

 

Palabras Clave: Suplementos Culturales – Periodismo Cultural – Arte Contemporáneo – Cultura – 

El Cultural (El Mundo) 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS DE LA PRODUCCIÓN 

DEL DRAMA RADIAL 

 

AUTORA 
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 El medio radial despierta, cada día, el interés investigativo de algunos estudiosos que 

consideran su importancia como parte de la comunicación sonora. Lejos de desaparecer ante el 

avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la radio demuestra su reacomodo a 

las exigencias de la sociedad, en materia de medios de comunicación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente texto tiene como objetivo exponer la metodología aplicada, los fundamentos 

teóricos y metodológicos que guiaron la investigación del proceso de producción del drama radial 

para, finalmente, mostrar el modelo que, desde el punto de vista teórico- metodológico, explica este 

modo de hacer en la radio cubana. Se describen los rasgos esenciales del proceso productivo y se 

modelan sus diferentes fases, así como las características de la cultura del trabajo propia de esta 

área productiva y las mediaciones que articulan el proceso. Desde los estudios de emisores se 

enfoca esta mirada al radiodrama que se produce en Radioarte, la única productora que posee Cuba 

para este tipo de programación. 

 

         Los resultados corresponden a la tesis de doctorado de la autora, quien se desempeña también 

como escritora en la radio y ha sido asesora de programas dramatizados.  

 

Palabras clave: Radio – Comunicación sonora – Producción del drama radial – Radio cubana – 

Radioarte 
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LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS CIENCIAS COMO POLÍTICA 

UNIVERSITARIA. LÍMITES Y POTENCIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ROSARIO  
 

AUTORA 

 

Elena Gasparri 

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

egasparri01@gmail.com 

 

La investigación presentada se ha realizado en el marco de una escasa producción de 

conocimiento en la temática de la comunicación de las ciencias, especialmente en las universidades 

nacionales. Los trabajos existentes se centran fundamentalmente en la indagación y comparación de 

las actividades realizadas por los distintos institutos, el grado de institucionalización de la 

comunicación de la ciencia, pero dejan de lado las de análisis sobre las características de los 

vínculos propuestos; así como los marcos teóricos desde dónde se generan.  

  

Se propone como un análisis comunicacional de la problemática de la comunicación social de 

las ciencias en la Universidad Nacional de Rosario, a partir de la consideración de las 

particularidades institucionales de las universidades nacionales. Asimismo, surge del 

reconocimiento de  la necesidad de habilitar la reflexión, profundización y transformación de las 

prácticas comunicacionales actuales.  

 

Ha sido objeto de este estudio el análisis de las relaciones Ciencias y Sociedad, desde una 

perspectiva que conjuga los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad con la Comunicación 

Estratégica. Se basa fundamentalmente en las transformaciones de los estudios sociales de la 

ciencias y la tecnología desde una visión constructivista, en la concepción de las ciencias -como 

prácticas científicas-, los conocimientos científicos - como construcciones- y sus relaciones con la 

sociedad -como interacciones constitutivas-. Así como, en los aportes de la Comunicación 

Estratégica que permite pensar en la comunicación como procesos complejos de encuentros que 

exceden los parámetros difusionistas, centrados en la transmisión de información. 

 

Se analizaron los límites y las potencialidades para la generación de una política integral de 

comunicación social de las ciencias, a partir de esta concepción amplia de comunicación.  

 

Se estructuró una matriz de datos que combina la revisión bibliográfica, el análisis 

documental, herramientas etnográficas y el análisis comunicacional de la metodología de la 

comunicación estratégica incluyendo las técnicas de análisis y prescripción de marcas de 

racionalidad comunicacional y la caracterización de matrices socioculturales. 
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LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: ANÁLISIS DEL EMPLEO DE 

ESTRATEGIAS  DIDÁCTICO PEDAGÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN 
 

AUTORES 

 

Vicenta Gisbert Caudeli y Óscar Costa Román 

Universidad de La Laguna y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

vicenta.gisbert@gmail.com  y ocostar@gmail.com  
   

El presente educativo se centra en aportar al futuro docente herramientas para dar respuesta a 

la diversidad del alumnado. Se trata de preparar a los docentes para desarrollar su labor en el aula 

proporcionando diferentes opciones para contribuir a la consecución de los objetivos que permitan 

dominar contenidos y competencias (Alegre, Guzmán y Arvelo, 2017).  

 

La música es una de las herramientas educativas más utilizadas en la etapa de educación 

infantil. El alumnado de Grado Infantil de la Universidad de La Laguna ha contado en el presente 

curso escolar con un seminario teórico-práctico que completa su formación inclusiva a través de la 

música. En el desarrollo de este seminario se ha planteado, de una forma eminentemente práctica y 

experimental, la extraordinaria utilidad de la música para la inclusión del alumnado más diverso. En 

la actualidad es posible encontrar en el aula grupos exageradamente heterogéneos: alumnado con 

bajo nivel cultural y escasos recursos económicos, alumnado proveniente de otros países con 

culturas y tradiciones desconocidas para el grupo, alumnado con necesidades especiales (cognitivas 

o físicas) o alumnado con altas capacidades.  

 

Los objetivos de la investigación fueron averiguar si varía la percepción del alumnado al 

recibir los conocimientos básicos musicales a través de otras metodologías, a la hora de plantear el 

recurso musical en el aula. Asimismo, se pretende comprobar si esta ampliación de conocimientos 

ayuda a eliminar ideas preconcebidas de los futuros docentes respecto de la accesibilidad de la 

música, mostrando que es una herramienta a su alcance sin necesidad de haber cursado estudios 

musicales. 

 

Esta investigación se ha llevado a cabo en un seminario impartido en La Universidad de La 

Laguna, entre febrero y marzo de 2018, con cinco sesiones y un total de diez horas, en el que se han 

mostrado ejemplos prácticos y herramientas útiles que permitan la interiorización musical al 

alumnado de educación infantil y desarrollar el poder inclusivo, socializador y creativo de la música 

en la actividad docente. 

 

Se han seguido los parámetros de una metodología cualitativa sirviéndose de un diario de 

campo, a través del cual se ha explorado la realidad del comportamiento observado de un grupo 

(Berríos, 2000, citado en Chárriez 2012).  Para la recogida de datos empleamos las técnicas de 

observación participante, en la que el observador se integra en las actividades del grupo con el fin 

de establecer contacto directo con la realidad (Sarriá y Brioso, 2006).  

 

Se ha confirmado que a través de la música el alumnado experimenta un cambio en su actitud, 

considerando que existe la posibilidad de desarrollar el trabajo colaborativo, mejorar la 

socialización, desarrollar la creatividad y trabajar para la inclusión en el aula a través de la música. 

 

Palabras Clave: Música – Educación – Inclusión – Creatividad – Herramienta didáctica 
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MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INNOVACIÓN 

DOCENTE 
 

AUTORA 

 

Catalina Guerrero Romera 

Universidad de Murcia (España) 

cgromera@um.es  

 

En los últimos años, ha aumentado el número de proyectos de innovacion docente realizados 

en las universidades. Bajo el término o paraguas de la innovación se pueden encontrar diversas 

líneas, procesos o tipos de proyectos, que buscan dar respuestas y trabajar para atender los 

problemas y necesidades que tenemos como docentes en el desafiante contexto actual de esta 

sociedad en permanente transformación. Asimismo, existen diversos modelos y protocolos que 

tratan de evaluar las distintas experiencias y proyectos con la finalidad de recoger y presentar 

evidencias de la calidad de las acciones y procesos de innovación docente desarrollados, para poder 

medir su impacto y analizar el grado de aplicabilidad de los mismos.  

Existen diversos autores que apuntan la importancia y necesidad de contar con marcos y 

herramientas que nos permitan recoger y presentar evidencias de la calidad de las acciones y 

procesos de innovación docente, así como promover la evaluación por parte de expertos (Mauri et 

al., 2007; Fidalgo, 2013; León, et al., 2014; Guerrero, 2017). 

En este sentido, es necesaria una mirada crítica que nos permita identificar aquellos proyectos 

y acciones de innovación docente que puedan ser identificadas como buenas prácticas y así poder 

valorar su aplicabilidad y transferibilidad potenciando el intercambio y la transferencia de la 

innovación en nuestro contexto.  

 

Esta comunicación tiene como finalidad revisar los distintos modelos de evaluación de la 

calidad de la innovación docente en el contexto universitario, analizando los elementos comunes y 

diferenciadores de los mismos. Para ello se han revisado los modelos y enfoques teóricos existentes 

en este ámbito y que se desarrollarán en esta comunicación. El objetivo final es reflexionar y 

explorar nuevos modelos conceptuales que evidencien oportunidades y al mismo tiempo nos 

permitan identificar algunas de las limitaciones de la innovación docente. 

 

Palabras Clave: Innovación – Docencia – Evaluación – Calidad – Formación del profesorado 
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MIJAÍL S. GORBACHOV: LA PERSONA, EL POLÍTICO Y EL DISCURSO 
DESDE EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL Y LA TEORÍA DEL GUION DE 

VIDA 
 
AUTOR 

 
Francisco Jaime Herranz Fernández 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 
frherran@hum.uc3m.es  

 
¿Quién fue Mijaíl Gorbachov en realidad? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué raíces hay detrás de su 

decisión de pasar a la Historia? Esas preguntas ya se las hacían los periodistas y kremlinólogos de la 
revista norteamericana Time, tras nombrarle Hombre del Año, en 1987. Son las cuestiones que trata 
de responder esta investigación, pero desde un enfoque metodológico innovador y 
multidisciplinario; centrado en la persona, el político y su discurso, de acuerdo a tres grandes líneas 
analíticas: la Teoría del Análisis Transaccional y la Teoría del Guion de Vida, ambas de Eric Berne; 
y la Teoría del Discurso, de Aristóteles.  

 
Aplicando la Filosofía y la Psicología a la Lingüística, las Ciencias Políticas y la 

Comunicación, se ha realizado un estudio longitudinal sin precedentes, utilizando fuentes primarias 
escritas en ruso, inglés y español. 

 
Influido principalmente por las figuras de su padre y de su abuelo materno, Gorbachov se 

construyó a sí mismo una personalidad sobre la base de tres mandatos paternales y dos guiones 
complementarios y no excluyentes entre sí, dos guiones de vida que perfilaron su comportamiento 
personal y sus decisiones políticas. 

 
Como orador, sus habilidades comunicativas no fueron excelentes, pues se movía en la 

tribuna con cierto hieratismo. Era mucho mejor, prácticamente genial, en el trato interpersonal que 
en la realización técnica de un discurso, aunque siempre sabía lo que la audiencia quería oír. Sus 
discursos estuvieron llenos de reformismo, humanismo y figuras retóricas como la anáfora o la 
comparación.  

 
Como persona, fue narcisista, astuto, ambicioso y jactancioso, pero también trabajador, 

intuitivo, organizado y culto. Su personalidad estaba compuesta por una serie de características 
innatas y otras aprendidas que le hicieron ideal para subir los escalones del poder que conducían al 
Kremlin. 

 
Como político, Gorbachov creó la Perestroika o reestructuración global del PCUS y de la 

URSS, y tuvo que luchar contra su propio pasado tanto como lo hizo contra el afianzado legado 
burocrático, ideológico y social del estalinismo. La misma ambición y ego que le ayudaron a dar 
impulso a sus audaces pasos en los asuntos internacionales contribuyeron a su soberbia, sus 
rivalidades personales y su vacilación perjudicial en política interna. En los momentos cruciales de 
su carrera política—desde los cambios desatados por la transparencia informativa (Glásnost) o por 
las elecciones libres hasta las revoluciones en Europa Oriental y finalmente en las repúblicas 
soviéticas— y pese a la enorme presión circundante, siempre eligió el camino de la libertad y no el 
de la represión. Se encontró con el destino de todos los grandes reformistas, pero su tiempo marcó 
el inicio de una nueva era en la Historia.  
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FACTORES DE INFLUENCIA EN EL PLANTEAMIENTO DEL 

ABANDONO UNIVERSITARIO: EXPLORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

DIAGNÓSTICO 
 

AUTOR 

 

Emilio Jesús Lizarte Simón 
Universidad de Granada (España) 

elizarte@ugr.es 

 

Son muchos los estudios que se han centrado en el análisis del abandono universitario. 

Investigaciones como las de Bean, J. y Metzner (1985), Bethencourt et al. (2008), Cabrera et al. 

(2006), De Miguel et al. (1991), Elías (2008), Fernández, Martínez-Conde y Melipillán (2018), 

García-Ros, Pérez-González, Cavas-Martínez y Tomás (2018), González et al. (2005), Heller y 

Cassady (2015), Kennel y Ward-Smith (2017), Kimbark y Peters (2017), Little, Gaier y Spoutz 

(2018), Lizarte (2017), O’Shea (2015), Pascarella y Terenzini (1991), Singh (2018), Sutter y 

Paulson (2017), Tinto (1982). 

 

Dewberrya y Jackson (2018) han resaltado la necesidad de conocer en profundidad las causas 

del fenómeno. 

 

Nuestro capítulo se enfoca en la revisión de instrumentos que se han utilizado para conocer el 

fenómeno del abandono universitario. Pretendemos analizar las características de los instrumentos 

empleados, su aplicabilidad, sus ventajas en comparación a los demás, sus debilidades y 

limitaciones, así como la bondad del tipo de información que aportan para esclarecer el asunto del 

abandono académico en la Educación Superior. Usando las palabras clave como Competencias 

académicas, Pruebas de admisión, Deserción de estudiantes, Tasa de abandono, Retirada de los 

estudios, Prevención del abandono, Formación remedial, Programas de transición y Continuidad en 

los estudios, se han seleccionado los principales instrumentos encontrados y se ha realizado una 

clasificación exhaustiva y comparada. 

 

Tras la revisión realizada, mediante un modelo descriptivo, hemos considerado que el 

abandono es un fenómeno que ha de investigarse usando instrumentos que atiendan a sus causas 

institucionales, psicoeducativas, sociales, evolutivas, familiares, y económicas.  

 

Palabras Clave: Educación superior – Permanencia – Retención estudiantil – Abandono 

universitario – Instrumentos de diagnóstico 
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LA RELACIÓN ENTRE LA TIPOLOGÍA DE ASIENTO Y EL RESULTADO 

ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORES 

 

Vicente López-Chao y Jesús Miguel Muñoz-Cantero 

Universidad de Santiago de Compostela y Universidad da Coruña (España) 

vicentel.chao@usc.es y munoz@udc.es 

 

Los asientos son uno de los elementos principales en el diseño de los espacios educativos, ya 

que el ser humano pasa un tercio de la vida sentado, y en el caso del aula no es distinto. Al mismo 

tiempo, el mobiliario juega un papel estratégico en el tratamiento de distintos estilos de aprendizaje 

y métodos pedagógicos, pues el cambio de mobiliario sirve para modificar la experiencia de 

aprendizaje del alumnado (Felix & Brown, 2011). Sin embargo, a pesar de la cantidad de horas que 

los estudiantes pasan en el aula, y de sus diferentes usos y significados, el mobiliario escolar no ha 

recibido la atención necesaria (Castellucci, Arezes & Viviani, 2010). Durante los largos períodos 

académicos, el estudiante adquiere una serie de hábitos posturales complicados de cambiar en el 

futuro y que pueden provocar malestar, problemas de salud y estimular o no hacia la actividad 

educativa, con su consecuente influencia en el rendimiento académico. 

 

El objetivo de esta investigación es averiguar si existe una relación entre la tipología de los 

asientos y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Para ello se lleva a cabo una 

investigación de enfoque multimétodo. En un primer momento, 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 la tipología de asientos en las 

aulas expositiva e interactiva. 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 la tipología de asiento y el rendimiento académico. 

 

Palabras Clave: Asiento – Espacio de aprendizaje – Mobiliario – Educación superior – Resultado 

académico 

1529

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:vicentel.chao@usc.es
mailto:munoz@udc.es


IMPORTANCIA DEL PRÁCTICUM Y EL TRABAJO FIN DE GRADO EN LA 

CALIFICACIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTOR 

 

Jesús Marauri Ceballos 
Universidad de Deusto (España) 

jmarauri@deusto.es 

 

Desde el marco de la Propuesta Bolonia (2010) para la Educación Superior en Europa, cada 

país y universidad han ido desarrollando sus diferentes estudios de Grado. Dentro del ámbito estatal 

de España se regulan estos grados a partir del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y, posteriormente por la Orden 

ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 

los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria y el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 

especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de 

Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Dentro de la propia Universidad de Deusto será el Acuerdo del Consejo de Facultad de 

la Facultad de Psicología y Educación 4/2012, de 29 de febrero, por el que se modifican las Normas 

Académicas específicas del título de Grado de Educación Primaria, reguladas por el RD 1393/2007 

(promulgado por Orden del Decano 4/2012 de 1 de marzo).  

 

A partir de este marco legal, el Grado de Educación Primaria de la Universidad de Deusto 

presenta su memoria de verificación en la cual se estructura este grado en cuatro grandes ámbitos: la 

formación básica y fundamental, la formación en las diversas didácticas, la formación de las 

correspondientes menciones y la formación del prácticum y del Trabajo Fin de Grado.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde este marco se presenta un estudio en el que se estudia la relación o peso que tiene el 

practicum y el Trabajo Fin de Grado en las calificaciones finales de los estudiantes del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad de Deusto. Para ello, se recogen las calificaciones de los 

estudiantes desde la implantación de este grado en la Universidad de Deusto en 2012. Junto con este 

análisis estadístico se presenten sacar conclusiones que expliquen y mejoren el trabajo de los 

estudiantes en este ámbito orientado fundamentalmente al desarrollo profesional de los futuros 

maestros.  

 

Palabras Clave: Plan Bolonia – Grado de Educación Primaria – Prácticum – Trabajo Fin de Grado 
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LA PRENSA MALAGUEÑA 1900 – 1936. CLERICALISMO Y 

ANTICLERICALISMO EN LOS MEDIOS DE OPINIÓN E INFORMACIÓN 
 

AUTOR 

 

Israel David Medina Ruiz 
Universidad de Málaga (España) 

israelmedina@uma.es 

 
Esta investigación recoge parte de la tesis que estamos realizando en el departamento de Historia Moderna y 

Contemporánea de la Universidad de Málaga sobre el Anticlericalismo en Málaga durante los siglos XIX y XX, 

dirigida por el doctor D. Juan Jesús Bravo Caro y la doctora Dª. Mercedes Fernández Paradas.  

 

La prensa como fuente histórica ha supuesto para los historiadores un valor tal que en algunos 

temas se ha vuelto prácticamente imprescindible su uso para poder conocer y analizar temas que 

difícilmente podrían ser abordados de forma amplia. En el caso del clericalismo y, especialmente, el 

anticlericalismo, nos ha dado una valiosa información que de otro modo hubiera sido imposible 

obtener. Con ello, vamos a poder observar cómo defendían los periódicos conservadores unas tesis 

más afines a la defensa de la Iglesia y su intervención en la política, poniendo el énfasis en su 

oposición al anticlericalismo. El anticlericalismo, por su parte, va a tener eco en los periódicos de 

izquierdas, alzando la voz contra esa Iglesia que, según ellos, está acomodada, llena de privilegios y 

demasiado inmersa en cuestiones políticas. Ambas posturas eclosionarán en la prensa malagueña 

durante el primer decenio del siglo XX y se mantendrán hasta la Guerra Civil, analizando los 

acontecimientos desde dos prismas bien diferenciados. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Desde principios del siglo XX asistimos en Málaga a un aumento considerable en el número 

de publicaciones periódicas de diversa ideología. La existencia de una prensa conservadora de 

arraigada trayectoria desde el siglo anterior y una nueva serie de periódicos de corte republicano, 

liberal y de ideología izquierdista en general, van a suponer unas fuentes de incuestionable valor, 

especialmente a la hora de conocer y dar explicación a esa corriente social que, a medida que 

avanzaba la centuria, iba agudizando su oposición a la iglesia y su intervención en el ámbito 

político. De ahí que se nos antoje fundamental el análisis pormenorizado tanto de la prensa clerical 

como anticlerical para dar luz y entender por qué en Málaga ocurrieron esos levantamientos 

antirreligiosos en las calles, especialmente significativos y de una significativa violencia una vez 

instaurada la II República. 

 

Palabras clave: Clericalismo – Anticlericalismo – Prensa – Republicanismo – Ideologías políticas 
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COLOR CONSTRUIDO Y DECONSTRUIDO. DISPOSITIVOS DE 

TRANSFIGURACIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
 

AUTOR 

 

Carlos Pesqueira Calvo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

cpesqueira99@yahoo.com 

 

La presente investigación analiza la capacidad del color de cualificar los espacios y propone 

una clasificación que ordene los diferentes dispositivos que actúan en este proceso. 

 

El objetivo de esta tesis es describir estos dispositivos estableciéndolos como parte inequívoca 

de cualquier proceso desencadenado por la presencia del binomio luz y color. 

 

El color ha sido objeto de estudio y experimentación a lo largo de la historia, en todas las artes 

y las distintas disciplinas relacionadas con la física, la percepción y la interacción. De este modo se 

realiza una aproximación teórica e histórica al color desde puntos de vista interdisciplinares, para 

llegar a comprender el modo en el que el color se acaba separando de la forma para pasar a formar 

parte de la configuración del espacio. Con el propósito de alcanzar este objetivo, se ha realizado un 

recorrido a través de diferentes teorías y manifestaciones artísticas realizadas en torno al color a lo 

largo de la Historia, para encontrar las claves de la relación del color con el espacio. 

 

Tomando de base este primer acercamiento al tema, se realiza un estudio empírico exhaustivo 

con modelos físicos con el fin de aislar los dispositivos que intervienen el este proceso en el que el 

color se pone en relación con el espacio; se analiza su variación a medida que fluctúan las 

características de los elementos que desencadenan los dispositivos. El objetivo es descubrir un 

orden, una taxonomía, que permita interpretar cualquier transformación producida por el color en el 

espacio.     

 

Posteriormente, se verifica la validez de esta clasificación estudiando siete espacios modelo 

en los que el color transfigura el espacio mediante la activación conjunta de varios de los 

dispositivos analizados. Se ha elegido este grupo de siete espacios debido a que, al tomarlos como 

suma, sus interiores engloban todos los fenómenos encontrados en el análisis previo.  

 

El conjunto de los dispositivos que actúan en cada espacio forma un sistema único e 

irrepetible que tiene que ver con su transfiguración espacial mediante la luz y el color. Estos 

sistemas constituyen parte de la génesis propia de cada espacio a través de una secuencia de 

dispositivos de transformación y configuración espacial que lo hace singular. Los dispositivos 

clasificados en esta investigación se encuentran en cualquier espacio en el que intervengan la luz y 

el color, agrupándose secuencialmente en sistemas determinados que cualifican el espacio 

arquitectónico.   

 

Palabras Clave: Color y espacio – Diseño interior – Dispositivos de transfiguración – Fotografía – 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

POLÍTICO: CASO RAFAEL CORREA DELGADO 
 

AUTORA 

 

Geoconda Pila Cárdenas 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

gpila@ucm.es  

 

Este trabajo recoge una propuesta metodológica para el análisis del estilo de comunicar de un 

conocido personaje de la política latinoamericana, a partir del estudio de su discurso político. Se 

trata de Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador entre 2007 y 2017, y fundador del 

Movimiento Alianza PAIS, con el cual llegó a la Presidencia de la República gracias a su propuesta 

de refundar la patria mediante un proceso constituyente garantista de derechos. 

 

Debido al gran volumen de discursos pronunciados por Correa durante los 10 años que 

presidió el Ecuador, la investigación se propone analizar solamente los de su último período 

presidencial, es decir, del 24 de mayo de 2013 al 24 de mayo de 2017, desde un enfoque cualitativo 

y cuantitativo. Para ello, nos apoyaremos en el software NVivo que permite extraer nubes de 

palabras, mapas ramificados y árboles de palabras de la totalidad de discursos pronunciados. 

 

Posteriormente, se propone analizar una de las categorías de discurso establecidas bajo los 

aportes que Aristóteles realizó su Retórica, en donde clasifica a los discursos en: deliberativo, 

demostrativo y judicial. También en este apartado se explica la finalidad del discurso y los 

materiales de credibilidad, argumento y dramáticos que el orador puede emplear. 

 

Este enfoque será complementado con la propuesta de estructura de argumentos prácticos de 

Isabela y Norman Fairclough que se resume en: demanda/solución, premisas circunstanciales, 

premisas metas, premisas de valor, premisas de recursos y metas, opciones alternativas/abordar 

opciones alternativas. 

 

Finalmente, se tomarán en cuenta el efecto de primacía y recencia y algunos aspectos del 

ámbito no verbal como el vestuario y proxémica.  

 

Palabras Clave: Análisis del discurso – Discurso político – Rafael Correa – Ecuador – 
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ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA CALIDAD PERCIBIDA Y LA 
RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS DE NEGOCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO 
 

AUTORA 
 

Elena Puerto Casasnovas 
        Universidad de Andorra (Andorra) 

epuerto@eae.es 
 

Los centros universitarios se pueden distinguir entre aquellos que tienen titularidad pública y 
los que tienen titularidad privada. Y de los segundos con ánimo de lucro y sin esta finalidad. 

 
Consideramos que los centros universitarios de titularidad privada con ánimo de lucro, tienen 

que establecer sus propias políticas de financiación. Generalmente reciben los recursos a través de 
las matrículas realizadas y de las ayudas y donaciones de las empresas, por tanto a diferencia de las 
universidades de titularidad privada no consumen recursos públicos a pesar de que prestan un 
servicio público a la sociedad. 

 
El objetivo general del presente estudio es establecer la relación entre la calidad percibida por 

los alumnos, en los centros de educación superior de titularidad privada y las escuelas de negocios 
en Cataluña y la rentabilidad económica, 

 
En el presente estudio se presentarán los resultados de un análisis de la percepción de la 

calidad versus la calidad percibida de los estudiantes de educación superior  de titularidad privada 
en el área del management, en el ámbito territorial de Cataluña. Se pretende establecer la 
correlación existente entre la calidad percibida y la rentabilidad económica de los centros de 
educación con ánimo de lucro.  

 
Del análisis de los resultados de la encuesta, se espera que las variables, es decir la 

satisfacción, la importancia y la calidad respondan si la hipótesis de trabajo es cierta, es decir si un 
incremento de la calidad incrementa la rentabilidad. Si es así todo está bien. Si finalmente la 
hipótesis no es cierta los centros de educación superior y las escuelas de negocios con ánimo de 
lucro tienen un problema. 

 
Palabras clave: Centros privados de educación superior – EEES – Calidad percibida – Estándares 
mínimos de calidad – Rentabilidad económica 
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REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA SOBRE EL SECTOR DEL GAS EN 

ANDALUCÍA 
 

AUTOR 

 

Jorge Ranea de Oses 

Universidad de Málaga (España) 

jorge_rdo@hotmail.com 

 
Este texto forma parte de los resultados del Proyecto I+D de Excelencia HAR2017-82112-P (2018-2020): «La 

industria del Gas en España: desarrollo y trayectorias regionales (1842-2008)», financiado por el Ministerio de 

Industria, Economía y Competitividad de España y Fondos FEDER. Y se incluye dentro del Programa de Doctorado en 

Estudios Avanzados en Humanidades. Especialidades en: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad de la 

Universidad de Málaga. 

 

La presente propuesta pretende analizar los trabajos que se han venido realizando desde 

finales del siglo pasado sobre la historia del gas en Andalucía. Se trata un sector industrial que 

comenzó su andadura a mediados del siglo XIX y que, con diversas variaciones, continúa presente 

en la sociedad andaluza actual. 

 

 El objeto es examinar, de manera crítica, cómo se ha estudiado la historia de industria gasista 

andaluza, reseñando las principales fortalezas y debilidades de los estudios de que disponemos en el 

contexto español. Se trata de un objeto de estudio relevante ya que, históricamente, Andalucía ha 

sido la segunda región del Estado español con mayor desarrollo de la actividad gasista después de 

Cataluña. Además, cabe reseñar, la importancia que, en su evolución, tuvo la inversión extranjera. 

Se trataría del primer estudio que realiza una revisión historiográfica sobre una región española.   

 

En base a las obras consultadas, podemos establecer una cronología para la historiografía del 

gas en Andalucía: un período inicial, en los años ochenta del siglo XX, en el que surgen los 

primeros trabajos sobre el tema, una segunda etapa, en la década siguiente, cuando se produce un 

severo declive y apenas contamos con publicaciones sobre la industria gasista, y una última fase, 

que se inicia en los albores del siglo XXI, y que da lugar a una gran proliferación de artículos y 

libros que profundizan en la materia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Pretendemos, por primera vez, poner de relieve aquellos aspectos que los diferentes autores 

han ido analizando en sus estudios durante las últimas décadas en lo que se refiere a los inicios, 

desarrollo y consolidación de la industria gasista andaluza. 

 

Palabras clave: Historiografía – Gas – Iluminación – Andalucía – Industria 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA REGALÍA HIPOTÉTICA COMO 

CRITERIO DE INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO EN LOS DERECHOS DE 

PATENTES  
 

AUTORA  

 

Itziar Sobrino García  

U. de Vigo (España)  

isobrino@uvigo.es  

 

La creación intelectual se ha manifestado a lo largo de los años con la aparición de productos 

o elementos que han ayudado a mejorar considerablemente la forma de vida de los seres humanos. 

Sin embargo, en la actualidad la legislación en el ámbito de patentes se hace más necesaria por el 

continuo desarrollo generado por el avance tecnológico que ha afectado a todos sectores, yendo 

desde el empresarial hasta el educativo. Además, en un mundo globalizado como es el actual, donde 

no hay trabas para llevar a cabo actividades económicas a nivel mundial, es de importancia 

fundamental la capacidad de protección de los derechos de propiedad industrial de los 

desarrolladores. Todo lo anterior en combinación con el aumento de probabilidad de que los autores 

de las invenciones sufran daños en sus derechos a nivel transnacional genera la necesidad de 

investigar sobre los criterios de indemnización y su método de aplicación a nivel práctico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

 A través de esta investigación se pretende analizar el criterio indemnizatorio de la regalía 

hipotética desde el punto de vista del derecho comparado, usando este método por una parte, por ser 

el medio para investigar y comprobar el funcionamiento del sistema de derecho de un país y de otro. 

Y por otra parte, por ser un método poco empleado en el ámbito de las investigaciones doctorales y 

poco valorado para su utilidad práctica.  

 

La elección de este criterio se basa en que es el empleado en aquellos casos en los que resulta 

complejo probar diversos daños recogidos en el Derecho civil, siendo de gran utilidad para evitar 

que en muchos casos los autores no vean resarcido ese daño causado al violar sus patentes. 

 

Los países escogidos serían España y Estados Unidos, ya que ambos cuentan con el criterio de 

la regalía hipotética en sus respectivos ordenamientos. Además, España es donde se desarrolla la 

presente investigación, mientras que Estados Unidos es uno de los países con mayor nivel de 

invención y de patentes internacionales presentadas, según los últimos datos de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual. Incluyendo un gran desarrollo jurisprudencial sobre la 

aplicación de este criterio. 

 

La comparativa entre ambos, estudiando sus fortalezas y debilidades permitiría una 

implementación de aquellas cuestiones jurídicas y prácticas necesarias en este tipo de sistemas y 

que acabarían con las dudas y lagunas jurídicas existentes en muchas ocasiones. 

 

Palabras Clave: Regalía hipotética – Derecho comparado – Patentes – Criterio de indemnización 

del daño – Estudio Comparativo 
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ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA LA 
COMPETENCIA EN ESCRITURA ACADÉMICA DE UNIVERSITARIOS  

AUTORA 

María Teresa Valverde González 
Universidad de Murcia (España) 

mariateresa.valverde@um.es 

La escritura académica universitaria es un asunto que genera preocupación entre 
investigadores y profesorado. Todo ello es debido a que los estudiantes, aún encontrándose en una 
etapa educativa de alto nivel, tienden a manifestar ciertos problemas asociados a la lectura o la 
escritura de textos científicos (Carlino, 2003; Camps, 2007; Cassany y Morales, 2008; Clerici, 
Monteverde y Fernández, 2015; Melguizo, 2016; Ortiz, 2015; et al.). A lo que añadir que este 
colectivo también presenta cierta incapacidad para enriquecerse de los recursos digitales en 
beneficio de su escritura académica, de lo cual dejan constancia diversas investigaciones 
institucionales y científicas, quienes informan sobre cómo estos son capaces de usar las nuevas 
tecnologías con finalidad lúdica, pero no tienen la destreza para transponer esos aprendizajes a 
contextos formales (Eurydice, 2011; Gutiérrez y Tyner, 2012; Unesco, 2011; Wilson, 2012; et al.) 

La adquisición de la competencia académica y la competencia digital resulta imprescindible 
para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes universitarios, pues, como avalan diversos 
organismos europeos, (Consejo de Europa, 2001; Comisión Europea, 2004; OCDE, 2005), ambas se 
constituyen como dos ejes esenciales de la educación universitaria: la lectura y la escritura 
académica porque son los principales medios de acceso al conocimiento y de comunicación entre 
investigadores y profesionales; las destrezas digitales porque son necesarias para la comunicación y 
difusión científica al ser el principal instrumento empleado por los expertos.  

Objetivos de la investigación 

Atendiendo a esta perspectiva se presentan los resultados de la tesis doctoral El desarrollo de 
la escritura académica con soporte digital para la formación inicial del profesorado (Valverde, 
2016), cuyo principal objetivo de investigación ha sido indagar sobre los beneficios que reporta a la 
competencia en escritura académica del estudiante el aprendizaje, construcción y difusión de un 
artículo científico sirviéndose del apoyo de herramientas digitales útiles para su formación 
académica y profesional. La investigación se efectúo los cursos académicos 2014-2015 y 2015-
2016, con 128 estudiantes de Grado en Educación Primaria. El estudio se posiciona en el paradigma 
sociocrítico y emplea la metodología de la investigación-acción. La recogida de datos se efectuó 
mediante un pretest-postest consistente en la realización de un cuestionario y la escritura de un texto 
académico breve. Los resultados informan de que hay una mejora entre el alumnado participante 
tanto en sus conocimientos formales sobre escritura académica como en la calidad de la 
textualización (coherencia, cohesión y adecuación) de sus trabajos. Asimismo, estos han 
desarrollado destrezas digitales propias de la comunicación experta como el uso eficiente de bases 
de datos, bibliotecas virtuales, diccionarios en línea, procesadores de textos, etc., así como el 
conocimiento de diversos medios para difundir las producciones realizadas. 

Palabras clave: Escritura académica – Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) –
Educación Superior – Artículos científicos – Grado en Educación Primaria 
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OPINIONES Y VALORACIONES DEL PROFESORADO DE MÚSICA 

SOBRE LA LECTURA MUSICAL A PRIMERA VISTA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO ACTUAL 
 

AUTORES 

 

Rubén Vázquez-Sánchez y Rocío Chao-Fernández 

Universidade da Coruña (España) 

ruben.vazquez.sanchez@udc.es y rocio.chao@udc.es 

 

La formación musical de los estudios en los conservatorios de música tiene como objetivo la 

preservación de la tradición musical occidental y la utilidad de las titulaciones expedidas para 

acceder al ámbito laboral. Entre estos dos entornos, los futuros intérpretes, compositores, docentes e 

investigadores que se forman en ellos desarrollan su identidad profesional; sin embargo, la mayoría 

de las asignaturas de los conservatorios se enfocan hacia la interpretación, dejando de lado los otros 

tres terrenos. 

 

McPherson y Thomson (1998) explican que la lectura musical a primera vista –comprendida 

como la habilidad del músico que es capaz de tocar una partitura impresa, o parte de ella, por 

primera vez, sin el beneficio de la práctica (Wolf, 1976)– es una de las cinco habilidades básicas de 

interpretación musical, por lo que comprendemos que es un pilar esencial en la formación del 

músico y más cuando el alumnado se centra en la interpretación musical como futuro profesional 

(Vicente y Aróstegui, 2003). 

 

Sin embargo, no existe ningún estudio previo a nivel nacional en el que se muestren las 

perspectivas ni las visiones de los profesores y maestros de música –aquellos destinados a la 

formación musical de intérpretes– sobre la lectura musical a primera vista para formar a futuros 

intérpretes musicales.  

 

Para ello, se realiza un estudio piloto en el que, a través de un cuestionario a docentes de 

música –de cualquier área y de cualquier nivel académico–, se trata de conocer qué evidencias, 

creencias y opiniones poseen sobre la lectura musical a primera vista; qué relevancia tiene en las 

materias que actualmente imparte; qué relación y cómo se debería ejercitar en las materias del 

currículum; qué variables correlacionan con una destreza alta en lectura a primera vista y los 

métodos didácticos para su práctica dentro de su actual materia. 

 

En este estudio, se puede comprobar cómo a pesar de los avances y evidencias que expone la 

investigación para mejorar los niveles de esta habilidad, los docentes de música poseen una 

enseñanza mediada por sus experiencias previas como discente y docente –tanto en su área como en 

otras en las que impartió clase– dentro del aula de música. 

  

Por otra parte, también expresan la preocupación por el nivel actual de la lectura a primera 

vista en el alumnado, ya que consideran problemático que no alcancen un nivel alto en esta 

destreza, cómo no consiguen desarrollarla antes y qué posibles variables influyen en la distinción 

entre alumnos con altas destrezas en lectura musical a primera vista y otros con niveles más bajos. 

 

Palabras clave: Lectura musical – Lectura musical a primera vista – Profesorado – Conservatorio – 

Didáctica musical 
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ATENÇÃO E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: A UTILIZAÇÃO DO 

SOCRATIVE APP COMO RECURSO DIDÁTICO PARA POTENCIALIZAR 

A ATENÇÃO DO ESTUDANTE DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DA SALA 

DE AULA 
 

AUTOR 

 

Marcelo Vettori 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 

mvettori@gmail.com  

 
O presente texto refere-se a pesquisa realizada para a construção da tese de doutorado do primeiro autor no 

Programa de Pós-graduação em Informática na Educação da universidade acima (PPGIE-UFRGS) 

 

Nesta pesquisa foi investigada a utilização do Socrative App (aplicativo de feedback 

instantâneo) como ferramenta para potencializar a atenção no desenvolvimento de aprendizagens 

significativas (David Ausubel) de estudantes de engenharia em uma disciplina de física. Partindo de 

metodologias ativas como Peer Instruction (Eric Mazur), verificou-se que esse aplicativo 

potencializa a atenção que é, por sua vez, uma condição, entre outras, primeira e necessária para o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas. Trata-se de uma pesquisa na qual os sujeitos, 

estudantes do segundo período da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul são 

avaliados em suas aprendizagens ao utilizarem uma lista impressa de exercícios comparativamente 

quando realizam um único exercício no Socrative App.  

 

A fim de verificar a eficácia do aplicativo, utilizou-se um aparelho comercial de 

eletroencefalograma conhecido como Neurosky© para comparar os diferentes níveis de atenção dos 

estudantes enquanto resolvem os exercícios nas duas situações descritas. Os estudantes foram 

submetidos a testes de física em duas condições. Na primeira, utilizarem o aplicativo para resolver 

uma única questão. Nessa, a resposta do exercício aparece após a escolha da alternativa. Na segunda 

condição, os estudantes receberam uma lista impressa com quatro questões e com as respostas finais 

no mesmo documento, porém, sem o desenvolvimento.  Em ambas as situações, o professor não 

visualiza o desenvolvimento das questões, apenas os resultados finais. As análises realizadas entre 

os níveis de atenção medidos e os depoimentos dos estudantes permitem concluir a eficácia do 

Socrative App com a metodologia de trabalho desenvolvida. Os resultados demonstram que os 

níveis de atenção dos estudantes são sensivelmente maiores quando utilizam o Socrative App ao 

invés da lista impressa.   

 

O engajamento em aula, motivada pelo uso dessa tecnologia, aumenta a atenção dos 

estudantes uma vez que não apresenta elementos distratores como em uma lista impressa. O 

aplicativo mantém o estudante focado em uma única questão que envolve uma parte específica do 

conteúdo que está sendo abordado. A lista impressa, apresentando quatro questões (com respostas), 

induz o sujeito a perder tempo na procura pela questão mais fácil e, também, com as possíveis 

tentativas para encontrar resposta certa. Nessa procura, os níveis de atenção são oscilantes em 

função das retomadas de pensamento que são realizadas a cada nova leitura, exigindo do sujeito o ir 

e vir em sua estrutura cognitiva.  

 

Palavras chave: Atención – Aprendizaje Significativo – Metodologias Ativas – Aplicativos – 

Física 
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ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA CULTURA POPULAR CAMPESINA 

COLOMBIANA. CASO: CAMIONES DE ESCALERA. RELATOS E 

HISTORIAS MEDIADAS POR LA IMAGEN 
 

AUTORA 

 

María Isabel Zapata Cárdenas 
Universidad de Málaga (España) 

0619812301@uma.es y MariaZ@uma.es  

 
El presente texto nace de la propuesta investigativa del Doctorado en Educación y Comunicación Social. 

Perteneciente a la línea de investigación en “Innovación en Comunicación Social: Periodismo, Comunicación 

Audiovisual, y Publicidad y Relaciones Públicas”. Director y Tutor: Doctor Marcial García López. marcial@uma.es. 

 

El objetivo principal de esta investigación doctoral es revisar los esquemas gráficos e icónicos 

que se presentan en el estilo visual de los Camiones de Escalera, transporte tradicional rural en 

Colombia. Para el caso de estudio nos ubicaremos en la Región Andina colombiana marcada por ser 

territorio cafetero. Este proyecto aborda el concepto de diseño popular desde las representaciones 

visuales que enmarcan el estilo de estos medios de transporte, su vinculación con el patrimonio y 

los bienes de interés cultural; además de los fenómenos sociales y humanos que se gestan entre los 

individuos que usan este modelo de transporte.  

 

La investigación aborda el sistema iconográfico dentro del marco de la comunicación popular 

y la importancia patrimonial, desde la riqueza inmaterial. Se propone una metodología que dé 

respuesta a los objetivos específicos, conformada por las siguientes tres técnicas:  

 

1. Diseño de fichas de análisis de la iconografía según el método de Erwin Panosfky.  

2. Revisión documental de expertos y teóricos sobre la cultura popular y el patrimonio.  

3. Entrevistas focalizadas e Historias de vida para evidenciar la riqueza humana y el 

impacto social por el uso de este transporte: transportistas, diseñadores y pintores, 

carroceros, etc. 

 

Es una investigación que enmarca la idiosincrasia desde la ruralidad, que permite abordar 

relatos, historias sociales por medio de la representación visual y los significados que estos medios 

de transporte generan en la cotidianidad de los pueblos productores de café. 

 

Palabras Clave: Comunicación popular – Iconografía – Camiones de escalera – Antropología 

visual – Patrimonio 
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MMEESSAA  
 

INNOVACIÓN 2: 

 

Redes sociales, lo 2.0, 3.0 y 

4.0. 
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IT´S WOMANFULL: COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 

AUTORES 

Mª Henar Alonso Mosquera, Mª José Navío Navarro y José Antonio Cortés Quesada 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 

henar.marketing@ceu.es, mariajose.navionavarro@ceu.es y joseantonio.cortesquesada@ceu.es 

En 2016 se registraron 1272 incidentes por delitos de odio, de los cuales el 42,3% se 

infringieron por vía online (Ministerio del Interior, 2016). El 27% de las mujeres españolas han 

recibido amenazas físicas o sexuales en redes sociales (Amnistía Internacional, 2017), y una de cada 

tres se ha sentido acosada sexualmente (El País, 2018). Cuatro de cada diez chicas han sido 

recriminadas por su pareja por hablar a través de redes sociales con amigos que a él no le resultaran 

de su agrado (UC3M, 2015). En España se registran oficialmente cuatro violaciones diarias (ABC, 

2018), y casi cinco millones de españolas reconocen haber sufrido violencia de control por parte de 

su pareja actual o pasada (Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, 2017). 

La desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un campo de acción donde queda 

mucho por trabajar. Y diversos estudios parecen confirmar que la situación no ha tendido a mejorar 

en los últimos años sino, por el contrario, ha empeorado, precisamente entre los más jóvenes. La 

influencia de determinadas tendencias culturales, el culto a la imagen física, y las posibilidades de 

comunicación del mundo digital han podido contribuir decisivamente a que este problema no solo 

perviva sino que se agrave. 

Una de las dificultades para finalizar con el problema radica en que este no es identificado 

como tal. Así, un porcentaje significativo de la población lo rechaza por considerarlo un tema 

politizado; otros creen que se ha avanzado lo suficiente y no queda mucho por hacer, y no son 

pocos los que creen que posicionarse a favor de la igualdad es “ir en contra de los hombres” o “ser 

radical”.    

Para combatir el problema de la desigualdad un grupo de alumnos y profesores de la 

Universidad CEU San Pablo ha desarrollado la iniciativa It´s Womanfull. Un proyecto dirigido a 

hacer ver el problema a quienes no consideran que exista, ayudar a identificar situaciones de 

violencia micromachista en la sociedad, y canalizar la comunicación para favorecer la igualdad.  

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

norteamericana junto con EdVenture Partners. El equipo de la Universidad CEU San Pablo ha 

desarrollado una campaña de comunicación en redes sociales con la que ha atraído a miles de 

jóvenes, apoyada también en una estrategia offline que ha incluido eventos y charlas en colegios. 

Pero más allá de los resultados del concurso, el objetivo de la campaña es lograr una sociedad en la 

que hombres y mujeres sean conscientes de que ser iguales en derechos y obligaciones, y tratarnos 

como tal, nos beneficia a todos. 

Palabras clave: Machismo – Redes sociales – Igualdad – Ciberacoso – Violencia de género 
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CIBERFEMINISMO: PRESENCIA DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE 

GÉNERO, LENGUAJE E IMPLICACIÓN SOCIAL EN LAS INFLUENCERS 
 

AUTORAS 

 

Mª Alicia Arias Rodríguez y Ana Sánchez Bello 

Universidad de A Coruña (España) 

alicia.arias.rodriguez@udc.es y ana.sanchez.bello@udc.es 

 

Partiendo de que la lucha del ciberfeminismo está enfocada a conocer los motivos de las 

desigualdades y destruirlas para así lograr una sociedad en la cual reine la igualdad de género y que 

esto se extienda también a los medios digitales (García, 2007; Perdomo, 2016). Y teniendo presente, 

que dichos medios digitales han estado gobernados fundamentalmente por los varones, ya que 

mediante las diversas herramientas con las que cuenta el patriarcado se ha tratado de establecer este 

sistema social también en el mundo digital. Esta lucha del ciberfeminismo está enfocada a conocer 

los motivos de esas desigualdades y destruirlas para así lograr una sociedad en la cual reine la 

igualdad de género y que esto se extienda a los medios digitales (Sánchez y Fernández, 2017).  

 

Este trabajo se centra en el análisis de aspectos ciberfeministas, como presencia de roles y 

estereotipos de género, el lenguaje, y, su implicación social, en las influencers con más seguidores y 

seguidoras de nuestra sociedad, todo ello desde la perspectiva de una educadora social y tratando de 

reivindicar la importancia del ciberfeminismo en nuestra sociedad, y en el modo, en el cual 

utilizamos las redes sociales. Para eso se analizó tanto la red social Youtube como la red social 

Instagram de cuatro de las influencers con más seguidores del ámbito nacional; Dulceida, Paula 

Gonu, Lovely Pepa y Laura Escanes.  

 

El análisis determinó que la figura del influencer utiliza sus redes sociales como estratega de 

marketing, muchas veces incluso rozando la publicidad subliminal, debido a que su capacidad para 

ser vistas como figuras cuya opinión es altamente relevante. Desde la perspectiva de educadora 

social se debe incluir el ciberfeminismo en nuestra manera de utilizar las redes sociales para lograr 

una sociedad igualitaria tanto en el ámbito físico como el tecnológico. 
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LA IMPORTANCIA DE LA WEB 2.0 EN LA COMUNICACIÓN DE LOS 

AGENTES DEL DEPORTE  
 

AUTORES 

 

Mario Barquero Cabrero, Juan Enrique Gonzálvez Vallés y David Caldevilla Domínguez 

ESERP Business & Law School Madrid, U. San Pablo CEU y U. Complutense de Madrid (España) 

mariobarquero@eserp.com, juanenrique.gonzalvezvalles@ceu.es y davidcaldevilla@ccinf.ucm.es 

 

Desde la aparición de la Web 2.0, y especialmente las Redes sociales, se ha desarrollado una 

nueva forma de medir la popularidad de los personajes públicos, marcas y entidades deportivas, 

como principales agentes del deporte y de la comunicación deportiva. Podemos observar como a 

diario se registran millones de seguidores en sitios como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. 

 

Actualmente las personas quieren saber más de sus deportistas favoritos, así como conocer 

dónde están, con quiénes conviven, qué comen, cuándo es su cumpleaños, alguna jugada de fantasía 

en un entrenamiento o el gol que marcaron el fin de semana. La identificación, por tanto, ha pasado 

a ser un rasgo de fidelización que todos estos agentes pone en valor a través de sus estrategias 

comunicativas.  

 

No sólo vemos a miles de niños festejando sus goles como lo haría el propio Cristiano 

Ronaldo, vestir el apellido y número de Messi en la espalda, compartir un vídeo donde piden un 

saludo o incluso, conocer a su ídolo, sino que también interactúan con ellos de una manera que 

antes era inimaginable. Es decir, el dispositivo móvil y la multiplataforma han conjugado los 

intereses a ambos lados del proceso comunicativo persuasivo, que en el sector del deporte, adquiere 

una importancia clave por los agentes intervinientes, así como la finalidad del mismo, que es 

meramente emocional. 

 

Objetivo de la investigación 

 

El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión global de la comunicación a través 

de la Web 2.0 en el mundo del deporte a través de modelos de análisis cuantitativos que nos 

permitan confirmar o refutar las siguientes hipótesis: 

 

1. El éxito en las Redes sociales de las personalidades deportivas va relacionado a los triunfos 

que obtengan. Cuanto más popular es un personaje, más lo van a querer conocer sus 

seguidores.  

2. La afirmación antes expuesta también tiene relación con las entidades privadas y públicas, 

es decir, tanto clubes como federaciones. 

3. Por último, las marcas deportivas tienden a ser beneficiadas a partir de los criterios antes 

mencionados. Si unos de sus embajadores tiene éxito usando uno de sus productos, los 

aficionados lo repercuten en la Web 2.0.  
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EL USO DEL BLOG COMO DIARIO DE PRÁCTICAS ESCOLARES: 

ESCRITURA E INTERACCIÓN COMUNICATIVA 
 

AUTOR 

 

Alexandre Bataller Català 

Universitat de València (España) 

alexandre.bataller@uv.es 

 

Planteamos un estudio de caso sobre el uso y posibilidades del blog como diario de prácticas 

en estudiantes universitarios, tanto en futuros maestros de primaria como en futuros profesores que 

realizan sus prácticas en el máster de secundaria. En ambos casos, los estudiantes valoran la materia 

de prácticas como el período formativo más importante de sus estudios, una vivencia intensa que da 

sentido a la vocación de llegar a ser enseñantes, que sirve para contrastar su formación académica 

con la realidad socioeducativa concreta. 

 

La escritura del diario de prácticas los estudiantes es un instrumento para la construcción de 

su identidad docente. La difusión de sus comentarios mediante un blog constituye un medio de 

comunicación para la reflexión diaria sobre las experiencias vividas durante el período de prácticas 

escolares y los temas que habitualmente encontramos son variados (el centro escolar, el aula, los 

alumnos, los maestros, las experiencias didácticas, los proyectos, etc.) así como los estilos 

personales o el grado de rigor y profundidad. 

 

Utilizaremos para nuestro análisis muestras de blogs producidas entre los cursos 2011-2012 y 

2017-2018, donde ejerzo como profesor tutor y establezco un contacto directo y frecuente con los 

alumnos mientras dura el período de prácticas. Los blogs están privatizados para ser leídos 

exclusivamente por los miembros del grupo de estudiantes en prácticas que, además de escribir su 

propio blog, pueden hacer comentarios a las entradas de los compañeros. En este trabajo 

pretendemos analizar precisamente las interacciones producidas entre el profesor tutor y los 

alumnos. 

 

En concreto, pretendemos valorar la utilidad del blog, como herramienta colaborativa, como 

un espacio de escritura personal interactivo que permite poner en contacto a cada estudiante con 

experiencias y puntos de vista diferentes a los propios. Destacaremos la capacidad de reflexión de 

estos textos, las posibilidades expresivas del blog como instrumento de comunicación y la 

evolución de esta herramienta colaborativa en el contexto actual de la irrupción nuevas redes 

sociales de uso habitual entre los jóvenes que superan al blog en inmediatez. 

 

Palabras clave: Formación del profesorado – Prácticas escolares – Blog – Diario – Interacción 
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PRESENCIA Y VISIBILIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA DEL 

GOBIERNO DE ESPAÑA EN LAS REDES SOCIALES  

AUTORES 

Javier Bustos Díaz y Francisco Javier Ruiz del Olmo 

Universidad de Málaga (España) 

bustos090@gmail.com y fjruiz@uma.es 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “Estudio comparado de las herramientas de software no 

comercial para el análisis de contenido de los mensajes de los medios de comunicación” de la Universidad de Málaga. 

Las redes sociales juegan un papel esencial en la esfera mediática actual, donde cada día 

resulta más importante contactar e interactuar con los públicos. En este sentido, las instituciones y 

organismos públicos ostentan un lugar cada vez más relevante dentro del espectro comunicativo 

actual en las redes sociales, presentándose ante ellas una oportunidad única para mantener a la 

ciudadanía informada, y hacerlo de forma veraz, interactiva y dinámica.  

De entre las diversas instituciones españolas del ámbito nacional que poseen cuentas en redes 

sociales, el Ministerio de Defensa esta presente en casi todas ellas, si tenemos en cuenta que éste 

divide su presencia en seis grandes organismos: Órgano Central, Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial, Estado Mayor de la Defensa, Ejercito de Tierra, Armada y Ejército del Aire.  

Objetivos de la investigación 

El presente estudio analiza todos los apartados que se incluyen dentro de los seis definidos 

con anterioridad, y que suponen un total de 51 perfiles. Específicamente, este texto analiza, a través 

de una metodología cuantitativa, cada una de estas cuentas y su presencia en las distintas redes 

sociales. El objetivo principal del trabajo es conocer con exactitud cuáles son las redes sociales más 

empleadas por parte del Ministerio de Defensa. De igual modo, se examina el estado e impacto, 

entendido este como número de seguidores, que tiene cada una de las cuentas en las distintas 

plataformas: Facebook, Twitter, Instagram etc. 

Por lo que respecta a los resultados, esencialmente, se pretende conocer el estado de los 

perfiles del Ministerio de Defensa y de igual modo, analizar si se tiene una “sobre presencia” o si, 

por el contrario, todas las cuentas tienen un volumen de seguidores tan representativo como para 

que exista la necesidad de mantenerlas.  

Palabras clave: Ministerio de Defensa – Redes sociales – Comunicación Corporativa – 
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¿ETNOGRAFÍA VIRTUAL O DIGITAL?: REVISIÓN TEÓRICA 
ORIENTADA AL TRATAMIENTO CUALITATIVO DE FENÓMENOS 

SOCIOEDUCATIVOS MEDIADOS POR LAS TIC 

AUTORA 

Soraya Calvo González 
Universidad de Oviedo (España) 

calvosoraya@uniovi.es  

El modelo en que se enmarcan los análisis cualitativos surge como alternativa al paradigma 
racionalista, puesto que en las disciplinas sociales conviven muy diversas problemáticas, cuestiones 
y restricciones que no se pueden explicar ni comprender holísticamente desde una metodología 
cuantitativa. Al hablar de planos sociales también estamos planteando realidades que se someten 
tanto a significación como a resignificación por parte de los sujetos que habitan en ellas. Debemos 
valorar lo subjetivo como una perspectiva de análisis válida, permitiéndonos un proceso reflexivo. 

El presente artículo trata de revisar teóricamente los conceptos de etnografía virtual y 
etnografía digital, describiendo aquellos aspectos más significativos y distintivos. Para ello, se parte 
del concepto clásico de etnografía virtual acuñado por Christine Hine para compararlo con las 
nuevas corrientes teóricas encabezadas por Sarah Pink. El fin de esta revisión es plantear la 
necesidad de incorporar miradas cualitativas para el estudio de las realidades de las personas 
jóvenes. 

Este escenario es una buena oportunidad para describir y explicar cualitativamente algunos 
rasgos del comportamiento humano y las interacciones entre las personas sin las interferencias que 
los investigadores habían podido generar, en mayor o menor medida, debido a su presencia física en 
situaciones analógicas hasta el momento. En contraposición con otros procesos de investigación en 
torno a la idea del uso de las redes con enfoque socioeducativo, aquí también hay, como en todo 
escenario humano, un acceso directo al campo. Nos parece conveniente respetar los espacios 
propios de los y las personas participantes, sin variar sus contextos y accediendo a ellos de manera 
activa, con sus permisos pero sin poner el foco en nuestra presencia. 

Palabras clave: Etnografía virtual/digital – Investigación cualitativa – Entorno educativo – Análisis 
cualitativo – Fenómenos socioeducativos 
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REDES SOCIALES: ESPACIOS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LAS CIENCIAS DESDE EL INTERESAMIENTO 
 

AUTORA 

 

María Soledad Casasola 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

mscasasola@gmail.com 

 
El presente texto nace en el marco de las reflexiones teóricas y la práctica comunicacional desarrolladas en la 

gestión de la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario, Fac. de Ciencia 

Política y RR.II. (Argentina).  

 

Para O'Reilly (2005) una de las mayores cualidades de la Web 2.0 es la provisión de variados 

instrumentos tecnológicos facilitadores de la colaboración y relaciones sociales de los usuarios de la 

red, eliminando las barreras de espacio y tiempo analógicos. Esta nueva arquitectura de 

participación promueve una nueva gestión del conocimiento más democrática. Las redes sociales 

sustentan sus esquemas comunicacionales sobre la figura del emerec, protagonista del modelo 

comunicacional planteado por Jean Cloutier (1975) en el que cada sujeto de la comunicación es 

concebido como emisor y receptor al mismo tiempo. A los fines de este estudio se abordaron los 

perfiles oficiales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR en las redes sociales Facebook, 

Twitter e Instagram). 

 

Este trabajo se estructura en base a un marco teórico que define a la comunicación social de 

las ciencias desde una dimensión estratégica, a partir de la cual, ciencias y tecnologías se imprimen 

en la trama social, a partir de la interacción de los diversos actores, sus contextos de producción y 

consumo, y constituyéndose como objetos y protagonistas de esos procesos sociales.  

 

Asimismo, la comunicación social de la ciencia en las mencionadas redes sociales se entiende 

como un proceso de construcción de sentido y de co-construcción de conocimientos en la que 

adquiere relevancia el concepto de interesamiento formulado por Bruno Latour (1983, 2013). Este 

concepto nos permite focalizar en las diferentes formas de reconocimiento, apropiación y 

producción en torno a temas sobre ciencias. En estos nuevos medios de autocomunicación de masas 

(Castells 2009), los emerec abandonan el rol de consumidores pasivos de información sobre 

ciencias y tecnologías para convertirse en productores de mensajes con contenido científico 

tecnológico propios de la era digital: memes, narrativas transmedia, infografías y microvideos, por 

mencionar algunos ejemplos, que se viralizan por la web. 

 

Si bien los estudios acerca de la comunicación de las ciencias a la sociedad parecen coincidir 

en la idea de que comunicar no implica solamente transmitir información entre ciencias y sociedad, 

muchas de las prácticas comunicacionales institucionalizadas, no logran escapar del modelo del 

déficit cognitivo tradicional. En este trabajo pretendemos mostrar y analizar algunas estrategias y 

acciones comunicacionales que, entendiendo a la comunicación social de las ciencias como un 

proceso dialógico, habilitan el encuentro entre ciencias y sociedad. 

 

Palabras Clave: Ciencia 2.0 – Comunicación dialógica – Redes Sociales – Divulgación Científica 

– Interesamiento 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS EN VÍDEO DE LAS BLOGGERS DE 
MODA: TIPOS DE EMPLAZAMIENTOS DE MARCAS 

 
AUTORA 
 

Carmen Cristófol Rodríguez 
Universidad de Málaga (España)  

carcrir@uma.es 
 

El presente texto nace en el marco de un trabajo fin de grado de alumnas de Publicidad y RRPP de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 

 
Con la llegada de la web 2.0 y el auge de las redes sociales cualquier usuario puede generar y 

compartir contenidos en internet. De ahí la figura del prosumer, que define Alvin Toffler en 1981 
como creador y consumidor de contenidos. Este prosumer, en ocasiones se convierte en influencer 
obteniendo mucha repercusión y un gran apoyo de los usuarios en la red. Gracias a esto, obtienen 
credibilidad sobre ciertos temas en los que centran sus publicaciones. El caso que estudiamos en 
este artículo se centra en los influencer del sector de la moda, que además aprovechan su tirón para 
diversificar contenidos. Muchos jóvenes en la actualidad se decantan por este nuevo modelo de 
negocio donde han encontrado un excelente nicho de mercado, en simbiosis con aquellas marcas 
que quieren hacer visibles sus productos. La mayoría de los influencers se caracterizan por su 
naturalidad, su carisma y por conectar bien con el público a través de las redes sociales o de sus 
blogs personales. 

 
La figura del influencer está en auge en la actualidad y cada vez son más las jóvenes que se 

interesan por ello: son desde personas desconocidas a personajes públicos. 
 
Además, este nuevo modelo de emplazamiento de producto está obteniendo un gran éxito, 

acercando la marca al consumidor a través de nuevas experiencias. Ejemplos de ello son las nuevas 
técnicas de hibridación de contenidos y publicidad, o branded content, que permite a muchos 
influencer, crear su propia marca en la red. Según Mónica Pérez (Pérez, 2016): El “influencer”, 
lejos de equivocaciones que lo catalogan como “persona famosa” o “perfil con muchos seguidores”, 
es un “prosumer” que genera contenidos de interés para su público: un público a menudo muy 
segmentado, no por variables sociodemográficas, sino por aficiones, intereses o estilos de vida. Esto 
es algo que precisamente las marcas buscan desde hace mucho tiempo. 

 
Por todo ello, viendo el gran desarrollo que está generando este paradigma y cómo la figura 

del influencer tiene un gran poder de captación, nuestra hipótesis de partida es: El contenido 
compartido por las influencers en vídeo incluye un mayor número de marcas y por consiguiente un 
mayor alcance que en el contenido analizado en los posts convencionales. Para confirmar dicha 
hipótesis utilizaremos la metodología propuesta por Méndiz (2000) que clasifica los 
emplazamientos como activos, pasivos y neutros, a través de un análisis de contenido de los vídeos 
creados para las redes sociales de las influencers Dulceida, Paula Echevarría, Paula Gonu, Laura 
Escanes, Sara Carbonero, María Pombo, Esther Bellón, Macarena Gea, Alexandra Pereira y Marta 
Carriedo.  
 
Palabras claves: Influencers – Branded content – It girls – Product placement – Instagrammers 
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HASHTAGS EN TWITTER COMO RECURSO DIDÁCTICO 

AUTORAS 

Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villaverde 

Universidad de Burgos (España) 

vdelgado@ubu.es y vausin@ubu.es 

Las redes sociales han ido incorporándose al panorama educativo de manera progresiva, 

convirtiéndose en recursos didácticos de carácter formativo que integran los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Al respecto, existen evidencias en las que se demuestra que los estudiantes presentan 

una actitud favorable hacia el uso académico de las mismas, potenciando su implicación y 

aprendizaje. Además, contribuyen al aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Son muchas y diversas las redes sociales que existen y se utilizan en la actualidad. En este 

caso ponemos el foco de nuestra atención en Twitter, ya que es una de las que más impacto está 

teniendo dentro del mundo de la educación por su gran dimensión y fácil manejo. Concretamente, 

nos centramos en la utilidad del uso de los hashtags como recurso didáctico en Educación Superior. 

Los hashtags, también conocidos como etiquetas, van precedidos de un símbolo denominado 

almohadilla (#) y se utilizan para identificar temas a modo de palabras clave, lo que favorece 

abordar contenidos concretos en el aula de fácil accesibilidad para el estudiante. 

En este trabajo mostramos los resultados de una experiencia llevada a cabo en la asignatura 

“Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación”, impartida en el 

Grado de Maestro en Educación Infantil, con 70 alumnos que utilizaron Twitter como herramienta 

educativa a través de hashtags. 

De forma individual, crearon sus perfiles y, paralelamente, se generó un hashtag para el 

contenido de la asignatura: #INFUBU18 y otro denominado #RadioEdUBU. Éste último fue 

utilizado como canal de difusión de un proyecto de radio educativa realizado de forma globalizada 

en el transcurso de la asignatura, con objeto de mostrar los avances realizados durante el mismo así 

como de los resultados obtenidos. 

Al finalizar la asignatura, y con objeto de conocer el uso y la evolución de los hashtags, se 

utilizó la T.A.G.S. (Twitter Archiving Google Spreadsheet), herramienta de monitorización gratuita 

creada por Martin Hawksey que funciona sobre Google Apps bajo una licencia Creative Commons. 

Tras la experiencia realizada, podemos concluir que los estudiantes están satisfechos con la 

misma, lo cual se traduce en su gran implicación en la asignatura mediante la utilización de 

hashtags como recurso didáctico. 

Palabras clave: Twitter – Hashtags – Educación Superior – Recurso didáctico – Monitorización 
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COMPRENDIENDO EL PAPEL DE VARIABLES DIGITALES EN LAS 

VISITAS REALES A MUSEOS EN ESPAÑA 
 

AUTORES 

 

Ruth Fernández Hernández y Fernando E. García Muiña 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ESIC Business & Marketing School (España) 

ruth.fernandez@esic.edu y fernando.garciamuina@esic.edu 
 

La transformación que está produciéndose en las sociedades actuales está generando, cada vez 

más, una participación activa de las personas que viven en ellas. Esto ha llevado a que la 

comunicación haya evolucionado, pasando de ser unidireccional a bidireccional donde las personas, 

los ciudadanos, han tomado un papel fundamental en la creación y difusión del conocimiento. 

Diferentes trabajos de investigación han puesto de manifiesto la importancia de las nuevas 

tecnologías (TIC) en la forma de comunicar la cultura. Sin embargo, nos encontramos ante una 

literatura fragmentada y sin resultados concluyentes sobre sus implicaciones en la percepción social 

y la eficacia que puede tener en las organizaciones museísticas que los usuarios comuniquen sus 

opiniones en las comunidades virtuales. 

  

La visita a un museo es una actividad de ocio, enfocada al disfrute, pero cada visitante tiene 

unas motivaciones diferentes a la hora de realizar esa visita (Silverman, 2007). Por ello cada uno 

realizará una valoración en función de su experiencia y lo compartirá con otras personas utilizando 

las TIC. El visitante de una institución museística se ha convertido en prescriptor, siendo una 

influencia para otros posibles visitantes a partir de las valoraciones cualitativas y cuantitativas que 

otros visitantes han realizado en las comunidades virtuales como Tripadvisor, entre otras. Para 

explicar el papel que juega este fenómeno digital en las visitas reales a los museos hemos realizado 

un estudio empírico, que forma parte del desarrollo de una tesis doctoral, a partir de la creación de 

una base de datos propia de 340 museos en España. Los resultados ponen de manifiesto que más 

allá de la presencia en redes sociales o la puntuación absoluta que los museos reciben, el principal 

factor desencadenante de nuevas visitas reales es el nivel de engagement digital de los anteriores 

visitantes.  

 

Palabras clave: Comunicación – Museos – TIC – Consumidor – Comunidades virtuales 
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USO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE REDES SOCIALES EN HOTELES: 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

AUTORES 

Joan Francesc Fondevila Gascón, Giorgia Miotto, Óscar Gutiérrez Aragón y Marc Polo 

López 
Universitat de Girona, Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra, Cesine, Euncet-UPC, 

EAE-UPC, Universitat Oberta de Catalunya y CECABLE (España) 

jf.fondevila@mediterrani.com, giorgiam@blanquerna.url.edu, oscar.gutierrez@mediterrani.com y 

marcospl@blanquerna.url.edu 

Las redes sociales suponen una fórmula de contacto entre la empresa y el cliente final, que 

puede ser fácilmente fidelizado y monetizado. El sector turístico es especialmente propenso a ello. 

En función de los datos de actividad en Facebook, Twitter, Google + y LinkedIn, en esta 

investigación se comparan dos hoteles barceloneses, el Hotel W y el Hotel Arts, de 5 estrellas. Se 

realizaron recuentos por cada una de las redes sociales analizadas. En Facebook se contabilizaron 

los likes de la página, de los posts, los comentarios y los posts compartidos. En Twitter, se 

recogieron los tweets, favoritos, seguidores. En se contabilizaron LinkedIn y Google+, seguidores, 

comentarios y comparticiones. Se concluye que los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y 

Hotel Arts generan una cantidad de comentarios escasa en Twitter y Facebook, y que apenas 

utilizan las redes sociales LinkedIn y Google +. 

Objetivos de la investigación 

La metodología seguida en esta investigación es comparativa a partir de técnica cuantitativa. 

A partir de los datos de actividad en Facebook, Twitter, Google +  y LinkedIn, se comparan dos 

hoteles barceloneses, el Hotel W y el Hotel Arts, elegidos por ser de 5 estrellas. El objetivo de la 

investigación es determinar posibles diferencias en el uso de redes sociales, y el posible impacto. 

Se realizaron recuentos por cada una de las redes sociales analizadas. En Facebook se 

contabilizaron los likes de la página, de los posts, los comentarios y los posts compartidos. En 

Twitter, se recogieron los tweets, favoritos, seguidores. En LinkedIn y Google+, se recopilaron 

seguidores, comentarios y comparticiones. El registro abarcó febrero y marzo de 2015.  

Las hipótesis son las siguientes: 

 H1. Los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y Hotel Arts generan una cantidad

de comentarios escasa en redes sociales.

 H2. Los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y Hotel Arts generan una cantidad

de comparticiones escasa en redes sociales.

 H3. Los hoteles de 5 estrellas de Barcelona Hotel W y Hotel Arts apenas utilizan las

redes sociales LinkedIn y Google +.

Palabras clave: Red Social – Turismo – Facebook – Twitter – LinkedIn 
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MUJERES EN RED. FACEBOOK COMO PROVEEDOR DE AYUDA Y 

APOYO 

AUTORAS 

Milagros García Gajate y Ana Verena Nascimento de Menezes 

Universidad de Salamanca (España) 

gajate@usal.es y anaverena.m@gmail.com 

El avance tecnológico ha convertido el consumo de Internet en un consumo activo, 

participativo, de retroalimentación. Los usuarios no sólo consumen, sino que generan contenidos. 

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta accesible y especialmente útil y 

eficaz para la difusión, expansión y afianzamiento de los movimientos sociales. 

 El feminismo ha adquirido una nueva dimensión con la difusión de campañas como el  

MeToo o Cuéntalo, que se han convertido en globales, y se alimentan y fortalecen unas a otras. Las 

propias manifestaciones del 8-M muestran el  poder que Internet tiene para movilizar a la sociedad 

y propagar ideas y reivindicaciones. 

 El objetivo principal del presente estudio es revisar los contenidos que ofrecen los grupos 

para mujeres en Facebook, con la intención de encontrar, clasificar y analizar los grupos que 

ofrecen apoyo y ayuda a mujeres. El objetivo último es comprobar si estos grupos, a partir de su 

contenido, son complemento de la ayuda y apoyo que, on-line, pueden ofrecer las instituciones en 

España y Brasil para mujeres que se encuentren en situaciones de desigualdad, discriminación, 

inequidad, abuso, etc. Partimos de la premisa de que estas instituciones no cubren las necesidades 

de las mujeres, al menos, en su soporte virtual.  

 La búsqueda se plantea a partir de palabras clave en español y portugués, salvo en un caso 

en que coincide para ambos idiomas. Las palabras clave utilizadas en el estudio son: mujeres, 

mulheres, feminismo, sororidad, sororidade, empoderamiento, empoderamento. 

 En el análisis realizado, se revisan los contenidos de los grupos, estableciendo categorías 

que nos ayudan a agrupar la oferta.  Ello nos permitirá establecer si la plataforma Facebook es 

adecuada para la búsqueda de ayuda y apoyo a mujeres en situaciones de necesidad.  

Presentamos, también, un planteamiento general de la oferta que las instituciones tienen, tanto 

en Brasil como en España, en materia de ayuda y apoyo a la mujer. Destacar que la situación socio-

política de estos países es muy diferente, teniendo en cuenta su situación geográfica, su propia 

evolución histórica, su desarrollo económico, etc.  

Palabras clave: Redes sociales – Movimientos sociales – Mujeres en red – Apoyo virtual – 
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES. UNA 

COMPARATIVA ENTRE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y BRITÁNICAS 

AUTORAS 

María García García y M.ª Victoria Carrillo Durán 

Universidad de Extremadura (España) 
mgargar@unex.es vicduran@unex.es 

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Consejería de Educación y Empleo de la 

Junta de Extremadura al amparo de la beca MOV15A028. 

La creciente implantación de los medios sociales ha provocado cambios importantes en el 

terreno de la comunicación (Killian & McManus, 2015) en todo tipo de organizaciones. Sin 

embargo el conocimiento de cómo utilizan las universidades los medios sociales es todavía escaso 

(Knight & Kaye, 2016). Teniendo en cuenta el número de usuarios de estos medios, parecen ser una 

herramienta fundamental para fortalecer las relaciones de las universidades con sus públicos 

(Cancelo-Sanmartin & Almansa-Martinez, 2013). Quizás por esto las redes sociales están siendo un 

creciente objeto de estudio en la investigación universitaria (Clark, Fine, & Scheuer, 2017). 

El alcance, la facilidad de uso, la imitación de los competidores, etc. Puede explicar el uso de 

estas herramientas por parte de las instituciones universitarias. Para cualquier marca, se abre un 

abanico de posibilidades casi infinito en el que lo importante no es tanto la plataforma como la 

gestión estratégica de la comunicación. La presencia por sí misma no garantiza nada a la marca, 

detrás debe existir una imagen única y uniforme (Karjaluoto, Mustonen & Ulkuniemi, 2015; 

Lipiäinen & Karjaluoto, 2015). La transmisión de la marca universitaria en los medios sociales 

ofrece grandes retos tanto a nivel práctico como académico. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo de este trabajo es entender como las universidades españolas y británicas usan los 

medios sociales para comunicarse con sus públicos de interés.  

 Conocer la estrategia de las universidades de ambos países en los medios sociales

 Definir los principales públicos de interés de las universidades en estos medios

 Concretar los contenidos que más contribuyen a fortalecer la marca.

 Establecer diferencias en la gestión de la comunicación a través de los medios sociales

en ambos países.

Para alcanzarlos, se presentan los resultados de una encuesta realizada a los responsables de la 

comunicación digital de 30 universidades británicas y 17 españolas. Los resultados marcan la 

importancia creciente de estos medios en los planes de comunicación y muestran que las 

universidades de ambos países buscan comunicarse, principalmente, con los estudiantes. 

Palabras clave: Universidades – Medios sociales – Comunicación estratégica – España – Gran 
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BOOKTUBERS COMPARTIENDO EXPERIENCIAS LECTORAS 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORES 

 

Javier Gil Quintana y Carmen Cantillo Valero 

Universidad Católica de Ávila y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

javier.gil@ucavila.es y carmen.cantillo@invi.uned.es  

  

El alumnado de educación primaria vive inmerso en una sociedad hiperconectada que provoca 

su primer acercamiento a las redes sociales y el seguimiento de determinados influencers o 

youtubers que se convierten en parte activa en sus conversaciones y vivencias. El acercamiento a 

los medios digitales despierta una seria preocupación de la comunidad escolar sobre el posible 

abandono de la lectura como tiempo de ocio, al quedarse obsoleta en interactividad y estímulos 

audiovisuales que consiguen enganchar al alumnado digital. Partiendo de esta realidad, es 

fundamental hacer protagonista a los más jóvenes de una experiencia de inmersión en la red social 

YouTube, convirtiéndose ellos mismos en influencers y youtubers en el ámbito lector, sugiriendo e 

invitando a leer sus libros preferidos a otros semejantes que, como ellos, navegan por el mar de los 

nodos de comunicación en Red. 

  

Objetivos de la investigación 

 

El objeto de este artículo es conocer las características del proceso comunicativo EMIREC 

que protagoniza la comunidad BookTubers de dos centros educativos de la provincia de Segovia, 

uno en la zona urbana y otro en el entorno rural, y el tipo de obras sobre las que se centran sus 

intervenciones. Por tanto, se analizará el significado de sus contribuciones para conocer el impacto 

que pretenden con sus intervenciones. En este sentido, centrado en esta comunidad y acotando el 

estudio al contexto educativo, el presente proyecto tiene como centro de investigación las 

estrategias discursivas que son desarrolladas por los BookTubers de diez a doce años, pertenecientes 

al nivel educativo de primaria, para ello identificamos sus códigos culturales y la idiosincrasia de 

esta población desde el plano cualitativo. Asimismo, se plantea un estudio etnográfico sobre la 

consideración de los libros y el sistema de construcción de identidad de este colectivo, examinando 

las características de este fenómeno social y la influencia que ejercen sobre la población y las 

industrias editoriales. A la vista de este objeto de investigación se plantean los siguientes objetivos: 

 

● Caracterizar la tipología de obras sobre las que desarrollan sus contenidos. 
● Conocer las características de la narrativa que protagonizan los niños BookTubers. 
● Describir el impacto que genera su contenido sobre el mercado editorial y las tendencias. 
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EL USO DE LAS TIC EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 
ALICANTE (MACA) 

 
AUTORAS 
 

Rocío Guijarro-Sánchez y Mar Iglesias-García 
Universidad de Alicante (España) 

rgs44@gcloud.ua.es y mar.iglesias@gcloud.ua.es 
 
 Durante las últimas décadas, el avance vertiginoso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) ha transformado nuestro modo de vida. Pero ha sido Internet, y la infinidad de 
opciones que encontramos a través de esta red mundial, quien ha transformado la forma de 
comunicarse y relacionarse de la sociedad. Toda organización, independientemente de su labor y 
desempeño, se ha visto obligada a adecuarse en mayor o menor medida al progreso tecnológico 
(Martínez Sanz, 2012). 
 
 Los museos de arte contemporáneo no han quedado al margen, por lo que han abrazado las 
oportunidades que ofrece Internet, para adaptarlas a su organización en todos los niveles (Bellido 
Gant, 2013). Por lo tanto, han emprendido nuevas orientaciones, ya que han cambiado las formas de 
diálogo con el público, para interesar al visitante (Aguirrezabal, Pérez, y Sillaurren, 2014).  

 
 El desarrollo de la Web también se ha visto modificado a lo largo de su existencia. Se partió 
de una Web 1.0,  sin tener clara su misión frente al museo físico, llegando incluso a considerarlo 
rival de éste. Tampoco servía de medio de comunicación fluido entre el emisor y receptor, ya que 
estaba bastante limitado para este fin. Fue con la llegada de la Web 2.0 cuando la forma de 
comunicación entre ambos se vuelve más fluida y natural, a través de las Redes Sociales (RRSS), 
los blogs y los foros, entre otros formatos. Esta evolución da pie a que los museos puedan 
desarrollar marketing de comunidad, y así logren acercarse al concepto de museo 2.0 (Losada-Díaz 
y, Capriotti, 2015).  
 

Este trabajo estudia la adaptación a las TIC del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
(MACA). Este museo, de titularidad municipal, alberga una importante colección de artistas 
nacionales del siglo XX. Para ello se analiza su sitio web y sus perfiles en las Redes Sociales: 
Facebook, Twitter y YouTube. Los resultados apuntan que este museo apuesta por la claridad en su 
web y actualiza con regularidad la información, pero la interactividad con sus usuarios es limitada. 
 
Palabras clave: Museo – Arte Contemporáneo – TIC – MACA – Alicante – Redes Sociales 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) VINCULADAS A LA WEB 2.0 Y SU IMPACTO EN 

LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

AUTORES 

Ariel Gutierrez Valencia, Doris Laury Beatriz Dzib Moo, Blanca Lilia  Ramos González y 

Gilberto Macías Murguia 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

ariel.gutierrez@Ujat.mx,  dorisdzib@hotmail.com, azulblanca24@hotmail.com y 

gilbertomm64@hotmail.com 

El arribo de las nuevas tecnologías aunadas a Internet   ha obligado a las universidades en el 

entorno global, a establecer programas y políticas encaminadas a integrarlas en el currículo 

universitario y a su infraestructura, equipando diversos espacios de uso masivo. 

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura y la Comisión Económica para América Latina han manifestado   que las 

tecnologías pueden mejorar el proceso de enseñanza, al cambiar la manera en que los alumnos 

aprenden y los profesores enseñan. Por tal motivo, la presente investigación es un proyecto 

universitario en fase inicial que tiene como objetivo principal elaborar un diagnóstico integral para 

generar conocimiento científico con relación al grado de dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, las competencias informáticas, tecnológicas  e informacionales que 

poseen los estudiantes de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, México y cómo están utilizando el  Internet y la Web 2.0 para construir 

escenarios  que favorezcan  sus procesos de aprendizaje dentro y fuera de las aulas universitarias. 

Por sus características, esta investigación es de tipo diagnóstica y cuantitativa, estudiando a un 

grupo de estudiantes de diversos ciclos y carreras que han sido seleccionados de manera aleatoria 

mediante la técnica de conglomerados. 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó como instrumento metodológico la encuesta por 

cuestionario, se destaca que en este estudio se empleará de igual manera el método documental 

mediante la búsqueda y consulta en diversas fuentes de información impresa y electrónica, así como 

la técnica de observación IN SITU. La hipótesis que se plantea es que:  las tecnologías de la 

información y la comunicación vinculadas al Internet y a la Web 2.0 se constituyen en factores 

determinantes que favorecen los procesos académicos de la comunidad universitaria adscrita a la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) propiciando el aprovechamiento de la gama de 

herramientas y posibilidades de esta plataforma global en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios tabasqueños, lo cual queda de manifiesto en las valoraciones, 

legitimaciones, percepciones y simbolismos -Imaginario- que los universitarios tabasqueños 

externan sobre las TIC inmersas en sus procesos académicos y su vida cotidiana. 

Con la información que se obtenga de esta investigación se generará una base de datos con 

información científica sobre este objeto de estudio que será de mucha utilidad para enriquecer el 

estado de la cuestión, impulsar políticas institucionales relacionadas con las TIC y el desarrollo de 

la entidad. 
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LAS REDES SOCIALES VIRTUALES COMO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE MASAS: IDENTIDAD VIRTUAL, 

AUTOPERCEPCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS 
  
AUTORA 
  

Mª Beatriz Juárez Escribano 
Universidad Antonio de Nebrija (España) 

mjuaresc@gmail.com 
   

La aparición de las redes sociales virtuales (RSV) ha supuesto una revolución en la manera de 
expresarse y relacionarse a través de Internet provocando una forma nueva de comunicación entre 
los usuarios. Antes de la aparición de las RSV la identidad virtual (IV) era un concepto menos 
atendido y la virtualización de la identidad un fenómeno más limitado. Su estudio en este trabajo ha 
consistido en examinar por una parte el comportamiento del individuo, por ser la parte observable, y 
por otra la autopercepción, o estado interno del mismo a la hora de utilizar las RSV. Definimos esta 
virtualización como la transformación que sufre la identidad offline del individuo en las redes 
sociales virtuales, dando como resultado la IV cuya influencia sobre la identidad offline también 
analizamos.   

 
La identidad offline se virtualiza en el medio tecnológico que actúa de potenciador de los 

mecanismos de la identidad. Ese medio tecnológico permite que la construcción de la IV sea un 
proceso volitivo, consciente, reflexivo y no espontáneo, formando así tres dimensiones: una interna 
(relacionada con lo que el individuo desea plasmar); otra externa (que es la alteridad, es decir, la 
imagen que del individuo se hacen los que tienen acceso a esos contenidos); y una tercera 
relacionada con la manera en que los contenidos de esa identidad virtual son presentados en el 
entorno online en el que se encuentren. Por lo tanto existen dos tipos de percepciones virtuales a la 
hora de usar las RSV: la autopercepción y la heteropercepción. Con la primera el usuario se analiza, 
reflexiona, y se proyecta a la espera de recibir impactos de los demás usuarios. La segunda se 
refiere a la percepción que tienen los usuarios de los demás, es decir, lo que los usuarios creen que 
piensan los demás sobre ellos o sobre otros aspectos.  

 
Objetivos  
 
El objetivo primordial de la presente comunicación se centra en analizar las percepciones 

virtuales que el sujeto tiene de sí mismo y sus mecanismos. Así, mediante un estudio empírico, el 
trabajo muestra que la heteropercepción actúa, por la inseguridad que provoca, como mecanismo de 
reflexión y dinamiza la IV en los sujetos presentes en las RSV.  

 
Concluiremos con que esto ocurre porque la autopercepción que tienen los usuarios es más 

continua ya que son conscientes y reconocen por completo su metaidentidad, aspecto que no ocurre 
con la heteropercepción. Los individuos muestran más inseguridad sobre lo que creen que piensan 
los demás de ellos, llegando incluso a engañar en sus estados o perfiles para crear una mejor 
impresión. 
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FRECUENCIA DE USO DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS 

JOVENES UNIVERSITARIOS 

AUTORA 

Davinia Martín Critikián 

Universidad San Pablo-CEU de Madrid (España) 

davinia.martincritikian@ceu.es  

Las redes sociales nacen de la interacción de los usuarios con la comunidad, evolucionado de 

la mensajería instantánea a intercambiar cualquier contenido a través de múltiples plataformas en 

tiempo real. En los últimos tiempos hemos visto como estas redes, se han extendido en el mundo, 

hasta convertirse en una forma de comunicación clave y cotidiana en nuestra sociedad.  

Este trabajo pretende entender mejor que usos hacen de las redes sociales, los alumnos de 

diferentes universidades españolas. Para la consecución de dicho objetivo, empezaremos analizando 

a grandes rasgos, el marco teórico para comprender en qué situación se encuentra hoy en día el 

desarrollo de dichas redes, ya que están en constante cambio y evolución. A continuación se realiza 

un estudio de campo a más de 700 estudiantes donde se investiga sobre los gustos, características, 

comportamiento y preferencias que tiene nuestro target.  

El estudio arroja interesantes conclusiones que pueden servir para poner en marcha diferentes 

estrategias de comunicación que tengan como público objetivo este sector de la población, ya que 

nos muestra las redes sociales más valoradas para ellos, las que más emplean, las horas a las que se 

conectan, desde que plataformas y con qué fines lo hacen. 

Las herramientas web que permiten a los usuarios socializar con otros usuarios, trabajando de 

manera colaborativa están en constante cambio y evolución. En los inicios, el objeto de las TIC 

estaba en la sustitución de tareas humanas rutinarias por tecnologías que fueran capaces de realizar 

esas mismas acciones de manera eficiente. Pero ese rol inicial quedó superado por el de potenciar 

las capacidades e interacciones humanas. Por ello, España, (según datos del INE) con una población 

de 24,8 millones de personas con un rango de edad comprendido entre los 18 y 55 años, cuenta con 

que el 60% de los mismos reconoce utilizar algún tipo de red social. Esto se traduce en la existencia 

de más de 14 millones de potenciales oyentes, espectadores y consumidores. 

Palabras clave: Redes Sociales – Universidades – Web 2.0 – Frecuencia – Usos 
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ACADEMIC NETWORKING A TRAVÉS DE MEDIOS SOCIALES: 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 

 
AUTORA 

 

Sara Martínez Cardama 
Universidad Carlos III (España) 

Smarti1@bib.uc3m.es  
 

Las relaciones en el entorno científico siempre se han articulado a través de cauces formales, 

y también informales. Estos últimos dieron lugar a los llamados “colegios invisibles”. En la 

actualidad esa forma de conectar con pares (peers) ha cambiado gracias a medios sociales que se 

utilizan a efectos de divulgación y difusión científica, colaboración y creación de la marca personal 

(personal branding). Este último punto, muy ligado al Marketing Digital, comienza a trabajarse de 

manera intensa por investigadores con el fin de divulgar su trabajo y méritos profesionales. El 

Academic Networking puede desarrollarse bien a través de plataformas generalistas (Facebook o 

Twitter), otras especializadas en el entorno laboral (Linkedin) u otras académicas consideradas 

como “metamedios sociales” (Campos-Freire y Rúas-Araujo, 2017) que combinan las bondades de 

herramientas sociales generales junto con desarrollos específicos tanto a nivel de colaboración 

como para el desarrollo de nuevas métricas basadas en indicadores variados como la lectura o la 

recomendación (crowdreviewing). El uso de redes como ResearchGate y Academia.edu es 

ampliamente estudiado en cuanto a su uso, nivel de colaboración y posibilidades para la mejora de 

la visibilidad de los resultados de investigación en diversas disciplinas (Ortega-Priego,2017).  

 

Objetivos de la investigación 

 

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión de los conceptos básicos para 

entender el Academic Networking desde la perspectiva actual en medios sociales, así como poner de 

relieve la importancia de estas plataformas para la mejora  de su marca personal e identidad digital. 

Asimismo, se analizarán las distintas estrategias de difusión y divulgación científica empleadas en 

plataformas sociales generales aportando ejemplos de usos destacados, e, incluyendo, a tenor de la 

bibliografía consultada, buenas prácticas para el desarrollo de estas estrategias muy ligadas al 

marketing y curación de contenidos. En una segunda parte, se analizan el papel y uso de las redes 

académicas de investigación, así como su potencial colaborativo y de generación de contenido. Se 

concluye recalcando la importancia actual de difusión de contenidos científicos y actividad 

investigadora a través de medios sociales, así como la importancia de estas plataformas para el 

descubrimiento de contactos. Este potencial social, favorece la creación y del mantenimiento de una 

red de contactos que favorezcan tanto la colaboración, como el fortalecimiento de la marca personal 

del investigador. 

 

Palabras clave: Academic Networking – Marketing de contenidos – Redes sociales – Difusión 
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BIG DATA, TURISMO Y EMOJIS. LA CORRELACIÓN ENTRE LA 

PROCECENCIA DE LOS TURISTAS Y LOS EMOJIS EMPLEADOS 

AUTOR 

Xabier Martínez-Rolán 
Universidade de Vigo (España) 

xabier.rolan@uvigo.es 

El fuerte impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha 

revolucionado el sector turístico. En el siglo XXI ha cambiado diametralmente la concepción del 

turista tradicional.  

La democratización de la tecnología, la apropiación de las redes sociales por parte de los 

internautas y la generalización del uso de dispositivos móviles ha incidido en la formación de un 

nuevo tipo de turista, el viajero social que planifica el viaje con herramientas web y comparte las 

experiencias del viaje a través de redes sociales, bien durante el disfrute del mismo, bien con 

posterioridad.  

El lugar favorito para compartir experiencias sociales relacionadas con las actividades 

turísticas son las redes sociales. Facebook, Twitter y, sobre todo, Instagram acaparan la atención de 

los internautas para el consumo de contenidos de su propia red de pares y, sobre todo, para la 

publicación de los contenidos de los internautas.  

Especialmente relevante resulta el uso de Instagram, aplicación móvil que nace en 2012 y que 

en los últimos años ha adquirido una gran dimensión al mostrar la mirada del mundo del internauta 

a través de fotografías acompañadas de un breve texto. El hecho de ser una aplicación le permite 

aprovechar la ventaja de la geolocalización, y a través de un sistema de etiquetas públicas posibilita 

un mayor alcance social de las fotografías. 

Este estudio analiza el imapcto turístico de esta red social en los principales destinos turísticos 

del mundo y propone demostrar la correlación entre el uso de emojis-bandera y las nacionalidades 

de los prinicpales. 

 El estudio parte de una hipótesis simple: el viajero social, cuando realiza algún tipo de viaje, 

emplea en los copys de instagram algún el emoji del país al que viaja y también el su propio país de 

procedencia. 

Para demostrar esta correlación, se analizan 50.000 publicaciones de cada uno de los 25 

principales destinos turísticos del mundo (de acuerdo con los usuarios de Tripadvisor) y 

seleccionando aquellas publicaciones que contenían alguna de las 258 banderas presentes en el 

listado oficial de emojis de Unicode. Los datos resultantes se constrastan con los datos de 

procedencia de turistas de los principales destinos turísticos del mundo demostrando la correlación 

entre el uso de emojis de bandera y la procedencia de los turistas. 

Palabras clave: Turismo – Instagram – Emojis – Big data – Redes Sociales 
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INTROSPECTIVA DE LOS DIFERENTES ARQUETIPOS DE 
CIBERACTIVISMO: DESDE EL PRIMITIVISMO DIGITAL HACIA LOS 

FORMATOS EMERGENTES DE PROTESTA 

AUTORA 

Marta Pérez Escolar 
Universidad Loyola Andalucía (España) 

perezescolarmarta@gmail.com   

El ciberactivismo puede expresarse por medio de diferentes vehículos: mensajes masivos 
enviados por móvil –como ocurrió la noche de los mensajes cortos del 13 de marzo de 2004-, 
correos electrónicos, vídeos e imágenes virales, páginas web, post en bitácoras, redes sociales –
desde grupos o eventos organizados en Facebook hasta tweets de protesta en Twitter- o plataformas 
digitales de movilización ciudadana como en Change.org o Avaaz.org. Estos vehículos son lo que 
Jakobson (1960) denomina “canales”, es decir, un medio de transmisión que adquiere una función 
fáctica: asegurar la interacción entre el emisor y el receptor. 

Para Sampedro (2000), estos ámbitos de acción o canales se definen como “esferas públicas 
periféricas” (p.42) que favorecen las dinámicas de contrapoder e incentivan la movilización social, 
el disenso y la participación ciudadana. A diferencia de la esfera pública central –donde se 
concentran los núcleos de poder político y económico-, las esferas públicas periféricas son espacios 
instaurados por los propios ciudadanos y cuya soberanía pertenece a la sociedad civil (Sampedro, 
2000). No obstante, otros autores, como Fuchs (2014), cuestionan estos formatos de participación 
por ser formas de protestas que se desenvuelven en espacios dominados por empresas privadas -
como Google, Facebook o Twitter-, las cuales tienen sus propios fines lucrativos, comerciales y 
publicitarios. 

Siguiendo el paradigma comunicativo de Jakobson (1960), esta investigación ha identificado 
cuatro canales o medios de transmisión que conducen el fenómeno ciberactivista en el contexto 
español: mensajes masivos por teléfono móvil o correo electrónico –lo que se denomina en este 
estudio como ‘primitivismo ciberactivista’-, medios de comunicación, redes sociales y plataformas 
digitales de movilización ciudadana. Estos cuatro ambientes determinarán las características del 
ciberactivismo, así como las estrategias utilizadas por los ciberactivistas para organizar y desarrollar 
la movilización. 

En conclusión, la idea central de esta propuesta se basa en presentar el ciberactivismo como 
un fenómeno multicanal que conecta a diferentes grupos activistas y que se articula siguiendo la 
metáfora del rizoma (Deleuze & Guattari, 2002). A pesar de que el estudio de estos canales de 
protesta se haya efectuado de forma independiente, y que el análisis deba considerarse como una 
aproximación a las dinámicas de cada ecosistema, resulta significativo resaltar que el 
ciberactivismo no es un movimiento exclusivo de un único medio, sino que se define como una 
movilización transmedia que utiliza las estrategias storytelling transmedia para extender –en 
referencia al concepto «spreadable» propuesto por Jenkins et al. (2013)- las dinámicas de 
participación política ciudadana por diversos canales: redes sociales, plataformas digitales, blogs, 
medios de comunicación tradicionales y medios alternativos. 

Palabras clave: Ciberactivismo – Participación ciudadana – Plataformas digitales – Protestas – 
Movimientos sociales – Canales 
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BIG DATA Y POWER BI: UNA HERRAMIENTA PARA FACILITAR EL 

ANÁLISIS DE DATOS EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

AUTORES 

Deborah Picher Vera, Soledad Martínez María-Dolores y Juan Jesús Bernal García 

Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

debypichervera@yahoo.es, soledad.martinez@upct.es y juanjesus.bernal@upct.es 

Tras el apogeo de las redes sociales como nuevo método de comunicación entre empresas, 

organizaciones y particulares y la democratización del uso de los teléfonos inteligentes en nuestro 

día a día, han aparecido múltiples herramientas que nos permiten conocer y analizar una gran 

cantidad de datos que provienen de las campañas de marketing digital y de redes sociales. Esta gran 

cantidad de datos, conocida comúnmente con el anglicismo “big data” (el cual utilizaremos a partir 

de ahora), se define no sólo por su tamaño, sino por la gran velocidad en la que crece y se transmite, 

por la necesidad de nuevas tecnologías para su procesamiento y por mejorar la toma de decisiones 

dentro de las empresas (Mills et al, 2012) 

Hadoop, Shark, Google Analytics, o Fanpage Karma se pueden nombrar entre el cada vez más 

voluminoso número de aplicaciones que aglomeran información de las campañas de marketing 

digital y de big data. El tratamiento de estos datos, debido a su creciente tamaño y cantidad, puede 

resultar confuso y complicado, sobre todo cuando este análisis lo llevan a cabo estudiantes que se 

están iniciando en su carrera investigadora.  

Objetivos de la investigación 

En este artículo nuestro objetivo es analizar cómo podemos operar con estos datos a través de 

cuadros de mando integrados desarrollados en otras herramientas como en el caso de Microsoft 

Power BI, que faciliten en especial la visualización de los datos y la posterior toma de decisiones a 

partir de los mismos, haciendo además más llevadero el procesamiento de datos para aquellos 

investigadores que inician su carrera en la universidad en el estudio del marketing digital. 

Palabras clave: Análisis de datos – Cuadro de mandos integral – Redes sociales –  Marketing 

digital – Inteligencia de datos  
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IMPACTO DEL USO DE TWITTER PARA VISIBILIZAR EL 

PENSAMIENTO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 
 

AUTORES 

 

Ruth Pinedo González, Alberto-Acebes de Pablo, Noelia García-Martín y Manuel Cañas 

Encinas 
Universidad del Valladolid (España) 

ruth.pinedo@uva.es, alberto.acebes.pablo@uva.es, noeliagarcia125@gmail.com y 

manubernardos97@gmail.com  

 
El presente texto está enmarcado en el Proyecto de Innovación Docente (Calificado como Excelente) de la 

Universidad de Valladolid titulado “Pensamiento Visible y Nuevas Tecnologías en los Grados de Educación”  

 

Las redes sociales están muy presentes en la sociedad actual y cada vez más en el ámbito 

educativo. No podemos negar esta realidad y debemos integrarla en nuestra docencia para potenciar 

aspectos como la motivación, el compromiso académico, la comunicación, la participación, el 

aprendizaje y el pensamiento de nuestro alumnado. El potencial del uso de redes sociales y otras 

tecnologías en la docencia es elevado y muy diverso, por lo que nos encontramos ante un reto 

académico e investigador al integrar estos recursos en la docencia e investigar su impacto. 

 

Los objetivos de esta investigación son: (1) Introducir el uso de redes sociales para visibilizar 

el pensamiento del alumnado de los Grados de Educación; (2) Analizar el impacto que tiene el uso 

de la red social Twitter en el rendimiento del alumnado de los Grados de Educación; (3) Evaluar el 

nivel de satisfacción del alumnado con el uso de Twitter en la docencia de los Grados de 

Educación; (4) Analizar los movimientos del pensamiento utilizados para la elaboración de cada 

tuit; (5) Reflexionar sobre el potencial que tienen las nuevas tecnologías y las redes sociales en la 

docencia Universitaria. 

 

Para la realización de este estudio, de carácter exploratorio, se ha seguido una metodología 

mixta. Por una parte se han recogido datos cuantitativos, como el número de tuits redactados, el 

rendimiento en la asignatura y la satisfacción con el uso de Twitter. Mientras que por otra parte se 

han recogido datos cualitativos como es el contenido de los tuits. Los participantes son un total de 

148 estudiantes de 1º y 2º de los Grados de Educación Primaria y de la Titulación Conjunta de 

Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Valladolid. Los instrumentos que se han usado 

para recoger los datos han sido los exámenes de la asignatura y la propia red social.  

 

La introducción de la red social Twitter en la formación inicial del profesorado ha resultado 

una experiencia altamente satisfactoria tanto para el alumnado como para el profesorado 

participante. Se ha encontrado un impacto positivo del uso de esta red social para visibilizar el 

pensamiento y promover la reflexión dentro de las asignaturas objeto de estudio, así como en el 

rendimiento del alumnado en las mismas. 

 

Se ha considerado de gran interés el uso de esta red social en la formación inicial del 

profesorado. Esta herramienta tecnológica tiene un gran potencial para promover el pensamiento y 

la comprensión profunda de los contenidos académicos, a la vez que se promueven competencias 

como la digital, social y comunicativa.  

 

Palabras clave: Twitter – TIC – Pensamiento – Docencia – Innovación 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA PREVIA UNIVERSITARIA EN REDES 
SOCIALES 

AUTORA 

Sonia Santoveña-Casal 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

ssantovena@edu.uned.es 

El nuevo escenario que de manera progresiva se está construyendo en la actual sociedad red 
presenta un escenario muy distinto en el ámbito educativo que influye directamente en el papel de 
los profesores y de los estudiantes dentro y fuera del aula. Por  tanto,  se considera necesario superar 
viejas concepciones educativas; pasar de una concepción industrial de la educación a una 
concepción basada en la sociedad del conocimiento. En este nuevo contexto, el análisis de las 
experiencias previas de los estudiantes permite hacer una cartografía de las pedagogías puestas en 
marcha durante su trayectoria académica universitaria.  

Antes de comenzar el curso académico se analiza las experiencias previas que han tenido 41 
estudiantes universitarios. Se utiliza un cuestionario ad hot para la recogida de información que se 
envía a los estudiantes al inicio de curso. Se parte de un diseño mixto, cuantitativo y cualitativo. El 
análisis cuantitativo se basa en un análisis descriptivo y el cualitativo en un análisis de contenido de 
las preguntas abiertas.  

Los resultados indican que los estudiantes han utilizado las redes sociales con los estudiantes 
pero en pocas ocasiones con el profesorado. Se concluye que la expericia previa de los estudiantes 
se ha desarrollado sobre un modelo industrial de la educación y no sobre la base de las 
características de la sociedad en red.   

Objetivos de la investigación 

La investigación presentada en estas páginas tiene como objetivo general analizar las 
experiencias académicas previas desarrolladas a lo largo de estudios de Grado por estudiantes 
universitarios. Los objetivos específicos son:  

1. Conocer si ha utilizado las redes sociales a lo largo de los estudios para comunicarse o
trabajar académicamente con el profesorado.

2. Analizar si utilizado las redes sociales para comunicarse con otros estudiantes durante su
trayectoria académica.

3. Estudiar los procesos de comunicación y de participación llevados a cabo con el
profesorado y/o alumnado durante su trayectoria académica.

Palabras clave: Redes Sociales – Experiencia académica previa – Educación digital - Educación 
industrial – Comunicación  
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ESTRATEGIAS 2.0 DE LOBBYING DE LAS ORGANIZACIONES 

ESPAÑOLAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

AUTORAS 

Emilia Smolak Lozano y Paloma López Villafranca 

Universidad de Málaga (España) 

emilia.smolak@gmail.com y pallopvil@uma.es 

El ejercicio del lobby en España ha sido malinterpretado por la ciudadanía que tiene un 

concepto negativo de la actividad que ejercen los grupos de presión. La organización internacional 

no gubernamental Transparencia Internacional desveló en el año 2016 que el 82% de los españoles 

consideró que genera políticas en contra del interés general de la ciudadanía. Es por ello que, tal y 

como afirman Castillo y Smolak, (2017:11), hay un interés creciente por “elaborar diversas 

normativas y reglamentaciones, que permitan un cierto poder de control acerca del acceso y los 

instrumentos que desarrollan estos grupos privados”.  

En 2011, la Comisión Europea y el Parlamento pusieron en marcha de forma conjunta un 

Registro de transparencia que recopila información sobre el alcance de lobbying europeo para 

determinar el tipo de comunicación que establecen estas organizaciones, los recursos con los que 

cuentan y cómo plantean las estrategias en el marco internacional.  Estas estrategias de 

comunicación pueden apreciarse con mayor facilidad a través de las herramientas de comunicación 

2.0 que establecen las organizaciones de forma habitual en la que se considera la era de los nuevos 

medios interactivos, relaciones y unmarketing (Solis y Breakenridge, 2009), que han contribuido a 

la modificación de las relaciones con los públicos.  

Este estudio tiene como objeto analizar 21 organizaciones españolas incluidas en el Registro 

de Transparencia de la Unión Europea, actualizado en noviembre de 2016. El ranking de estas 

organizaciones fue elaborado por la página LobbyFacts bajo la supervisión de Corporate Europe 

Observatory y LobbyControl, organismos dedicados a los objetivos de transparencia y datos sobre 

el lobby en Unión Europea. Para llevar a cabo la investigación se lleva a cabo un análisis de 

contenido cuantitativo y cualitativo de la web de estas empresas. Como conclusión principal se 

establece que las estrategias de lobby se realizan cada vez más desde de punto de vista estratégico y 

cobra significado en las estrategias de las relaciones públicas. Dado el alcance y carácter de los 

datos, se puede comprobar la creciente importancia de este fenómeno comunicativo y político 

dentro de la sociedad europea.  

Palabras clave: Lobby – España – UE – Transparencia – Estrategias de Comunicación 
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COMPARTIENDO CREACIONES AUDIOVISUALES EN LAS REDES 

SOCIALES FOTOGRÁFICAS. ESTUDIO DE CASOS 

AUTOR 

Javier Trabadela Robles 

Universidad de Extremadura (España) 

jtrarob@unex.es 

Desde la proliferación del uso de dispositivos que capturan imágenes digitales, primero las 

cámaras digitales, especialmente las compactas y, luego, los teléfonos inteligentes capaces de 

realizar fotografías de gran calidad, los autores han buscado formas de compartir sus imágenes y, de 

este modo, dar a conocer su trabajo o, simplemente, enseñarlo a todos los usuarios de Internet. 

Inicialmente, a principios de los años 2000, los autores mostraban las fotografías a través de 

páginas web o blog personales. No sería hasta unos años después, con la aparición de las primeras 

redes sociales fotográficas, cuando encontrarían el modo ideal de compartir sus creaciones, 

pudiendo agregar metainformación a dichas imágenes, es decir, pudiendo añadir texto descriptivo 

asociado a la foto, permitiendo etiquetar a usuarios de la misma, etc. 

Este trabajo pretende realizar un estudio actualizado de algunas de las redes sociales de 

contenido fundamentalmente visual, como: Instagram, Pinterest o Flickr.  

Se analizan sus funcionalidades en relación con las imágenes, los puntos fuertes y débiles, así 

como para qué podrían utilizarse en función del tipo de usuarios y opciones que ofrecen. 

En los resultados y las conclusiones se ofrece una comparativa de las redes y se discute sobre 

cómo podría ser la red social fotográfica ideal.  

Palabras clave: Red social foto – Internet – Instagram – Flickr – Pinterest 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA MEDIÁTICA EN FACEBOOK 

DE VENEZOLANOS EN ECUADOR 

AUTORES 

Lourdes Paola Ulloa López, Elizabeth Oviedo y Cristian Cortez 

Escuela Superior Politécnica del Litoral y U. Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) 

lulloa@espol.edu.ec, helizabet@hotmail.com y cristian_cortez@yahoo.com 

El objetivo de este trabajo es establecer los parámetros en los que se genera una 

construcción mediática de la nacionalidad de los venezolanos que han migrado a Ecuador. 

Para ello se realizó un recorrido por las teorías de la construcción mediática, las prácticas 

comunicativas, las redes sociales como escenarios sociales y la retórica en Facebook.  

En este marco se realizará un análisis semiótico, en tres etapas del proceso 

comunicativo que se genera en un grupo de Facebook con el mayor número de miembros. De 

esta manera, se estudiará las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática. En este sentido 

se conectarán los resultados del análisis del discurso visual en la red social Facebook con la 

construcción mediática de la ciudadanía que generan los venezolanos en el determinado grupo 

de Facebook. 

Objetivos de la investigación 

La Humanidad transita de cara a un fenómeno que ha cambiado para siempre la forma 

en que las sociedades con acceso a los nuevos medios se comunican. Ante ello, la ciudadanía 

y las prácticas comunicativas de los venezolanos se llevan a cabo en una construcción 

compuesta no solo por los medios analógicos, sino que contribuyen en gran medida los 

medios sociales. La razón es que el continuo desplazamiento de los ciudadanos venezolanos 

fuera de su país ha creado el escenario propicio para que los países de la región, que están 

recibiéndolos como migrantes, tengan elementos que encuentran en los nuevos medios 

sociales y en las cadenas de televisivas analógicas para construir una ciudadanía mediática. 

Palabras clave: Ciudadanía mediática – Venezuela – Ciberlenguaje – Análisis semiótico – 
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EL LIENZO EN LA PANTALLA. TÍTULOS DE CRÉDITO EN PELÍCULAS 

DE PINTORES 
 

AUTORA 

 

Mónica Barrientos-Bueno  

Universidad de Sevilla (España) 

mbarrientos@us.es 

 

La estrecha relación entre cine y pintura se manifiesta de muchas maneras: ya sea desde la 

propia presencia de la pintura en las películas, a través de los cuadros que cuelgan en los espacios 

donde habitan y transitan los personajes o la evocación de famosas obras a modo de tableau vivant 

como recurso de puesta en escena, pasando por la construcción del pasado a través de la iconografía 

que del mismo han dejado las pinturas y los filmes que se centran en la figura de un pintor, ya sea 

éste real o ficticio, entre otras posibilidades.  

 

Dentro del género biográfico cinematográfico, tan prolífico en músicos, políticos, escritores y 

otras figuras de relevancia e interés tanto histórico como cinematográfico, los filmes centrados en 

pintores reconocidos han supuesto un vasto campo de creación. En ellos es habitual recrear el 

universo creativo del pintor al detalle, en un alarde de reconstrucción visual en aras de la 

verosimilitud tanto iconográfica como histórica a ojos tanto del espectador como del experto en 

arte. En este ámbito, la siguiente propuesta busca centrarse en los títulos de crédito de películas que 

abordan la vida de pintores, de manera que permita una sistematización de los recursos habituales 

de este subgénero histórico para estas pequeñas unidades significantes que tienen por objeto 

introducir al espectador tanto en el filme como en el tono del mismo. Desde una naturaleza marcada 

por la creación integrada, los títulos de crédito sirven como síntesis analíticas, pequeñas piezas 

significativas, cápsulas audiovisuales que encierran la esencia o claves fundamentales del filme para 

el que han sido creados; como apunta Stanitzek, los genéricos son un espacio de autorreflexión, una 

lectura en sí misma de la obra audiovisual en la que se integran (2009: 44).  

 

El recorrido analítico y conceptual que se plantea para los genéricos de los biopics de pintores 

tiene su arranque en Rembrandt (1939, Korda) y su punto de llegada en Mr. Turner (2014, Leigh) y 

Big Eyes (2014, Burton). Entre medias queda un amplio conjunto de largometrajes que tocan la 

historia del arte occidental desde el Gótico hasta nuestros días, con hombres (la mayor parte) y 

mujeres artistas (como los filmes que abordan las vidas de Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi o 

Margaret Kane), donde se recurre a la pintura como materia, las pinturas del catálogo de cada uno 

de los artistas y otros recursos para la construcción de los títulos de crédito. De esta manera, el intro 

del filme puede funcionar como una pieza de creación artística independiente de gran valía, aunque 

realmente el interés radica en cómo se conecta con el universo del largometraje, el tono que 

predomina en el mismo y la creación artística del protagonista, reconocible por parte del espectador. 

 

De esta manera, a lo largo del análisis realizado, se constatará cómo, en muchas ocasiones, la 

creación de unos títulos de crédito de un biopic de pintor no recurre necesariamente a la “materia 

pictórica” de sus creaciones, a modo de reproducción fiel de sus pinturas, sino que se encuentran 

evocaciones de los motivos y universos que les inspiraron o, incluso, en sus manifestaciones más 

minimalistas, se reducen a la reproducción de la firma del artista como reducción metonímica 

absoluta del registro creador. 

 

Palabras clave: Biopic – Pintura – Títulos de crédito – Pintores – Películas 
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FOTOGRAMETRÍA Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. CASOS DE USO Y 
FLUJO DE TRABAJO  PARA ESCENARIOS FOTORREALISTAS�
 

AUTORES�
 

Anto J. Benítez, Manuel Sánchez Cid y Manuel Armenteros�
U. Carlos III de Madrid y U. Rey Juan Carlos (España)�

abenitez@hum.uc3m.es, manuel.cid@urjc.es y marmente@hum.uc3m.es�
 
Las técnicas de restitución que emplea la fotogrametría a partir de los principios matemáticos 

de la geometría son complejas y siempre han precisado de una esmerada preparación y de gran 
capacidad de cálculo. Distintos avances confluyen para que puedan ser aplicadas cada vez con 
mayor asiduidad en proyectos de producción audiovisual. Los relativos a la toma fotográfica, con 
sus mejoras en resolución, reducción de ruido de imagen, sensibilidad o portabilidad; los de soporte 
de dispositivos (incluidos los dinámicos, como los drones); la disponibilidad para obtener y manejar 
un alto número de cámaras; los propios de la informática en procesado de datos y gráficos, y el 
desarrollo de proyectos de software libre están promoviendo un entorno de uso mucho más 
accesible y amigable.�

 
Campos como la medicina, la antropología, la arquitectura o la protección del patrimonio, que 

utilizan esta disciplina desde hace decenios, apuestan por ella con mayor decisión debido a estas 
facilidades. Mientras tanto, un importante elemento dinamizador está siendo el mercado de los 
videojuegos. Escenarios fotorrealistas, cuya reproducción hasta hace poco no podía imaginarse en 
tiempo real, están al alcance de la capacidad de los actuales motores de render. La gestualidad de 
los personajes o la animación pueden verse mejoradas con facilidad por capturas instantáneas, sean 
geométricas centrípetas o de movimiento. Para objetos (o sujetos) inanimados existe la posibilidad 
añadida de convertir tomas fotográficas secuenciales -por ejemplo, con una sola cámara-, en fuente 
de datos gráficos para todos los ángulos. Además, ya es posible gestionar casi todos los pasos 
intermedios desde el sistema infográfico que puedan manejar los artistas.�

 
Cada vez es menos complicado para usuarios no especializados preparar una sesión 

fotográfica que pueda ayudar a levantar una reproducción de apariencia hiperrealista de un objeto 
arqueológico que no pueda exponerse en un museo, por ejemplo, por necesitar restauración. Incluso 
existen programas que ayudan a llevar a cabo las tomas necesarias empleando la realidad 
aumentada. La misma persona puede gestionar la restitución, optimizar la nube de puntos capturada 
y obtener el modelo más idóneo para crear la escena infográfica. No obstante, la elección de las 
herramientas adecuadas y el establecimiento de un flujo de trabajo coherente sigue siendo la clave 
para conseguir el máximo rendimiento con la mayor eficacia.�

 
Esta investigación presenta los pasos a seguir para la producción de un escenario fotorrealista 

a partir de la toma de imágenes en un edificio que forma parte del patrimonio cultural español.  Ya 
se dan las condiciones para que un artista sin formación en ingeniería pueda controlar todo el 
proceso con garantías. Producciones audiovisuales de este estilo permiten reproducir escenas 
cotidianas de siglos atrás, de forma que el usuario realice una inmersión completa tanto visual -360 
grados en estereoscópico- como auditiva -narrativa envolvente-.�
 
Palabras clave: Producción audiovisual – Fotogrametría – Escenarios fotorrealistas – Flujo de 
trabajo para vídeo en 360 estereoscópico – Sonido envolvente�
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LA VIRTUALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: 

CELEBRACIONES, ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS Y PRÁCTICA DE 

DEPORTES 
 

AUTORES 

 

María Cadilla Baz y Francisco Bernete García 

U. Complutense de Madrid (España) 

cadilla@ucm.es y fbernete@ucm.es  

 
Texto derivado de la investigación en curso “Los usos del tiempo relacionados con la virtualización. 

Transformaciones generacionales” (Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. CS02015-63983-P). 

 

La generalización del uso de Internet al conjunto de la sociedad en las últimas décadas ha 

venido acompañada de un proceso de digitalización que, de forma imparable y probablemente 

también irreversible, se está extendiendo a todos los ámbitos de nuestra vida, provocando cambios 

de tal magnitud que algunos científicos se refieren a este fenómeno en tanto que transformación 

sociohistórica (Velarde, Bernete y Franco, 2015). 

 

Por ello, ese proceso de tránsito de lo presencial a lo virtual se constituye como un objeto de 

estudio de sumo interés para las Ciencias Sociales y, de hecho, existen ya numerosos trabajos que 

tratan de dar cuenta de estos procesos de cambio en los ámbitos laboral, académico, comercial, etc.  

 

Con ese mismo énfasis, el presente artículo centra el foco en ciertas actividades cotidianas que 

tienen que ver con la ocupación del tiempo libre de manera discrecional; es, en concreto, una 

mirada directa hacia la virtualización de las actividades relacionadas con celebraciones, la asistencia 

a espectáculos y la práctica de deportes.  

 

Los datos de este estudio cuantitativo se obtuvieron a partir de una encuesta aplicada a una 

muestra representativa de 2801 internautas en España, con edades comprendidas entre los 16 y los 

74 años de edad, en la que se preguntó por las actividades anteriormente referidas realizadas durante 

la semana previa a la encuesta. Algunas variables de cruce, como la edad, el género, el estado civil, 

la autopercepción de los propios internautas como usuarios tecnológicos, el tamaño del municipio 

de residencia o su situación laboral o económica, entre otras, sirven de ayuda para ofrecer una 

fotografía, aunque no muy amplia en el número de casos (dado el lapso de tiempo objeto de 

observación y la especificidad de las acciones en cuestión), sí precisa, sobre el “grado de 

virtualización” en el que se encuentran estas actividades que, de cualquier modo, forman parte de 

nuestra cotidianeidad.  

 

En sentido amplio, el estudio vuelve a poner de relieve aspectos ya constatados en otros 

trabajos sobre la implantación de las TIC en la sociedad, como son la existencia de una brecha 

generacional en el uso cotidiano de la tecnología, que el avance en los procesos de virtualización no 

se produce al mismo ritmo en todos los sectores de actividad o que la mayoría de los internautas 

adoptan un rol pasivo en las interacciones mantenidas en la Red, básicamente como receptores de 

contenido más que como productores. 

 

Palabras clave: Virtualización – Cambio social – TIC – Tiempo libre – Internet  
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JORNALISMO IMERSIVO E NOVOS PÚBLICOS: ESTUDO DE CASO COM 

JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

AUTORES 

João Canavilhas e Fábio Giacomelli 

Universidade da Beira Interior (Portugal) 

jc@ubi.pt e fabio@ubi.pt 

Potencializado pela reconfiguração do ecossistema midiático (Canavilhas, 2011), o jornalismo 

imersivo tem vindo a ganhar alguma centralidade na investigação científica e nas empresas de 

produção de conteúdos. Como tudo o que é novo, este tipo de conteúdos está a enfrentar um período 

de adaptação dentro do jornalismo porque agrega novas tecnologias em mutação ligadas às 

realidades virtual e aumentada. De la Peña et al (2010) ressalta que o jornalismo imersivo vai 

permitir aos utilizadores ter experiências virtuais na primeira pessoa, aumentando a capacidade do 

usuário absorver informações através de recursos estéticos e interativos (Domínguez, 2010). 

Desde que Briggs & Burke (2006) ressaltaram que as pessoas desejam expandir os limites 

físicos e, assim, atingir outro patamar de interação social, as investigações convergem para formatos 

narrativos que possam oferecer interação e uma transposição para outras realidades, de modo a 

explorar os vários sentidos do utilizador. Produções em 360 graus destacam-se no mercado atual, 

com grandes companhias, como a Google e o Facebook, a oferecerem suporte para essas 

tecnologias e ou democratizando o acesso a dispositivos que potencializam essa experiência, como 

os óculos de Realidade Virtual. Pase & Pellanda (2014, p. 16) defendem o uso da Realidade Virtual 

no jornalismo porque aproxima o utilizador do acontecimento sem necessitar que esse se desloque 

até o local. 

Considerando que a vida social dos jovens é hoje marcada por uma forte componente 

tecnológica (Scolari, 2018), e que são eles o mercado do futuro, este trabalho procura verificar de 

que forma os conteúdos imersivos podem reaproximar os jovens do jornalismo. 

Objetivos da investigação 

Este estudo procura verificar de que forma os jovens se relacionam com recursos imersivos 

(realidade virtual e realidade aumentada) e se esses recursos podem aumentar o consumo de 

informações jornalísticas no grupo etário de 15-24 anos. Com essa finalidade será aplicado um 

inquérito a estudantes onde serão apresentados, de forma inicial, modelos de Realidade Virtual e 

Aumentada para observar o conhecimento dos participantes e, depois, em um segundo momento, 

vão responder às questões em cima de critérios acerca do consumo deste tipo de conteúdo, após 

terem acesso a esse tipo específico de produção jornalística. 

Palavras Chave: Jornalismo imersivo – Realidade Virtual – Realidade aumentada – Jovens – 

Dispositivos móveis 
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LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA DE LOS FUTUROS COMUNICADORES  
 

AUTORES 

 

Ricardo Carniel Bugs y Teresa Velázquez 

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

ricardo.carniel@uab.cat y teresa.velazquez@uab.cat 

 
Esta contribución presenta la experiencia y resultados del proyecto “El papel del comunicador como promotor 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: diagnóstico, sensibilización y formación en los grados de Ciencias de la 

Comunicación”, financiado por la Fundació Autònoma Solidària (FSXXXIII-09). 

 

Después de 15 años de vigencia – y resultados esperanzadores, a la vez que insuficientes – los 

conocidos Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron sucedidos en 2015 por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La nueva agenda adoptada por la Asamblea General de la ONU 

pretende consolidarse como marco internacional de referencia para el progreso mundial. Hasta el 

año 2030, los países deberían desarrollar políticas y aplicar medidas para alcanzar los 17 ODS, 

entre los cuales están, por ejemplo, la erradicación del hambre, la conservación medioambiental y la 

igualdad de género. Un conjunto de metas que buscan esencialmente promover la paz y la justicia 

social, asegurando los Derechos Humanos. 

 

A este reto están llamados a contribuir todo tipo de organismos, entidades y la sociedad civil. 

En el ámbito universitario, la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) adoptó un 

compromiso en septiembre de 2017. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y otras 7 

instituciones firmaron una declaración conjunta para repensar la enseñanza superior a partir de la 

Agenda 2030, y formar a una ciudadanía global y responsable. Pero, ¿tendrán los estudiantes acceso 

a esta agenda como contenidos formativos? Concretamente en las Ciencias de la Comunicación, 

¿hay espacio para tratar dichos temas de forma transversal? ¿Tienen los alumnos interés por la 

comunicación para el desarrollo y cambio social? Nuestro proyecto, finalizado en 2017, buscó 

respuestas combinando investigación con acciones divulgativas y talleres de formación 

especializada. 

 

Metodología: 

 

Primero, se realizaron encuestas con estudiantes de los tres grados impartidos en la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la UAB (Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y 

Relaciones Públicas), para identificar su nivel de conocimiento previo sobre el asunto. Además de 

no conocer los ODS, la mayoría de estudiantes ignoraba de qué formas los profesionales del sector 

pueden contribuir al desarrollo sostenible de su entorno y del planeta. Tampoco relacionan dichos 

conocimientos con potenciales salidas laborales. Los resultados se debatieron en un focus group con 

profesores de la facultad, revelando también cierto desconocimiento, así como resistencias sobre la 

viabilidad de que los ODS puedan integrar de forma transversal las asignaturas universitarias. 

 

Posteriormente, nuevas encuestas fueron aplicadas a participantes de diferentes actividades. 

Los resultados indican una relevante toma de conciencia y el despertar del interés por este ámbito 

de conocimientos. Así, el proyecto consiste en una experiencia positiva de innovación docente en 

comunicación, y también punto de partida para promover una mayor implicación del cuerpo 

docente en la promoción de los ODS y en la formación de comunicadores para el cambio social.   

 

Palabras clave: Ciencias de la Comunicación – Innovación docente – Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – Cambio Social – Futuros comunicadores 
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LA METODOLOGÍA TEÓRICO-EXPERIENCIAL EN LA UNIVERSIDAD: 
UNA PROPUESTA DE FORMACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EN UN PLAN DE HUMANIDADES 
 
AUTORES 
 

Carmen de la Calle Maldonado y Daniel De la Rosa  Ruiz 
Universidad Francisco de Vitoria (España)  

 m.calle@ufv.es y d.delarosa@ufv.es 
 
En este mundo interrelacionado todos tenemos parte de responsabilidad personal para hacer de 

él un lugar mejor y esta responsabilidad es mayor en el caso de aquellos que tienen la posibilidad de 
acceder a estudios superiores. Por ello, la Universidad debe generar y promover en las aulas un 
cambio de paradigma en su aprendizaje, para que los futuros profesionales ejerzan su profesión el día 
de mañana pensando y trabajando en pro del desarrollo sostenible. 
 

Con este objetivo la Universidad Francisco de Vitoria apuesta por incluir en su proyecto 
educativo una asignatura para formar en la Responsabilidad Social al universitario. La asignatura de 
Responsabilidad Social se imparte en todos los grados de esta universidad como una asignatura 
trasversal, incluida dentro de un plan de Humanidades más amplio que todos los alumnos han de 
cursar. Esta materia pretende formar integralmente al universitario, no solo en la excelencia 
académica, sino también en el compromiso social. La metodología que utilizamos es teórico - 
experiencial, con unos contenidos teóricos en el aula, unas prácticas sociales en una ONG y un 
acompañamiento personalizado. Se realiza en tres ámbitos distintos e interrelacionados, ya que el 
espacio de aprendizaje para el alumno va más allá de lo que sucede en el aula. 
 

La asignatura, por tanto, además de los contenidos teóricos de Humanidades, ofrece al alumno 
la posibilidad de colaborar con una entidad social durante el curso académico, facilitando que el 
alumno descubra por sí mismo el valor de la donación al otro, a través de una experiencia vital que le 
posibilite mirar con más amplitud y profundidad el entorno del que forma parte. Las técnicas 
pedagógicas que utilizamos en la parte teórica son trabajos prácticos, discusión en clase y aprendizaje 
basado en proyectos. 
 
Objetivos de la investigación 
 

El objetivo de este trabajo es mostrar el impacto que tiene la asignatura de Responsabilidad 
Social en los alumnos de la Facultad de Comunicación. Para ello, aplicamos una escala de medida 
del grado de RSEU (Responsabilidad Social del Estudiante Universitario) válida y fiable (García, de 
la Calle, Valbuena y De Dios 2015) a una muestra de 127 alumnos (segundo grado de Periodismo, 
Comunicación, Publicidad, Creación y Narración de Video juegos) antes y después de cursar esta 
materia, en el curso académico 2016-2017. 
 

Los resultados obtenidos muestran que la metodología teórico-experiencial utilizada en esta 
asignatura incide favorablemente en la formación en la responsabilidad social de los alumnos. El 
impacto es significativo pues, tras cursar esta materia, aumenta su grado de RSEU. 
 
Palabras clave:  Responsabilidad Social – Innovación – Metodología – Universitario – Formación 
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RELACIÓN ENTRE MINDFULNESS Y EMPATÍA EMOCIONAL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

AUTORAS 

 

Raquel De la Fuente-Anuncibay y Ángela González-Barbadillo 

Universidad de Burgos (España) 

raquelfa@ubu.es y angelagonbar@gmail.com 

 

El mindfulness es un campo en constante crecimiento, investigaciones recientes revelan 

multitud de beneficios personales e interpersonales derivados de su práctica. Como constructo 

psicológico ha sido conceptualizado de múltiples maneras. Parra y Delgado (2011) lo definen como 

“la capacidad de ser plenamente consciente de los estímulos internos y externos que surgen en el 

momento presente, con aceptación, con ecuanimidad, sin juzgar, sin expectativas, con serenidad, 

bondad y autocompasión, abiertos de este modo a la experiencia del aquí y ahora”, Kabat-Zinn 

(2005) se refierena él como “la atención al momento presente, sin juzgar”.  

 

Se ha demostrado su eficacia en la psicología clínica, asociando la práctica de mindfulness 

con variables de salud, en el tratamiento de estados de depresión, ansiedad, drogodependencias y 

estrés. La empatía requiere elementos centrales del mindfulness: atención y flexibilidad. Ser 

empático requiere focalizar la atención en el otro siendo flexible, en términos emocionales y 

cognitivos hacia el estado interno de la otra persona. Si bien encontramos una extensa literatura 

sobre ambos constructos, la investigación que relaciona ambos es escasa, sobre todo fuera del 

contexto clínico y psicoterapéutico. 

 

Objetivos. El objetivo del presente trabajo es establecer la relación entre el mindfulness y la 

empatía emocional analizando diferencias en ambos constructos en función del género, edad y 

experiencia en la práctica de mindfulness.  

 

Método. La muestra quedó constituida por 263 estudiantes de la Sheffield Hallam University, 

Sheffield (Inglaterra). Se han utilizado los cuestionarios Five Facet Mindfulness Questionnaire 

(Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006) de  cinco escalas que miden mindfulness 

rasgo o la tendencia a ser más consciente y el y Toronto Empathy Questionnaire (Spreng, 2009) que 

mide la empatía como proceso emocional primario, señalando mayores correlaciones con observar 

y describir la experiencia vivida.  

 

Resultados. Los resultados concluyen una correlación significativa y positiva de la empatía 

con el Mindfulness total (r=.399, p=.0001) y con todas las subescalas de esta. Se observan también 

diferencias en función de la práctica del mindfulness y no tanto en función del género, si bien las 

mujeres puntúan más alto en comparación con los hombres.  

 

Conclusión. Si bien existe numerosa literatura relacionada con el mindfulness y la empatía 

emocional, la investigación que relaciona ambos constructos en el ámbito universitario, fuera del 

contexto clínico y psicoterapéutico, es escasa.  

 

Palabras claves: Mindfulness – Empatía afectiva – Atención – Flexibilidad – Empatía emocional 
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ARTE LÚDICA: UM DESAFIO PARA A DESCOBERTA DO CORPO, DO 
MOVIMENTO, DO ESPAÇO CÉNICO E DO EU INDIVIDUAL E 

COLETIVO 
 
AUTORA 
 

Maria José dos Santos Cunha 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/CITAR (Portugal) 

mjscunha@net.sapo.pt 
 

A arte, associada ao lúdico, converte-se numa ferramenta fundamental para que o 
desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, da autonomia, bem como a obtenção de várias 
estruturas de conhecimento sobre corpo estático ou em movimento, espaço cénico e real, 
movimento espontâneo ou trabalhado de forma artística e os saberes plurais, aconteçam. Logo, 
quando tudo nos é imposto, quer seja pela moda, pelos hábitos sociais, pela burocracia, pelo 
trabalho, pelos meios de comunicação, pelas novas tecnologias ou pelos automatismos que invadem 
o nosso quotidiano, nada é mais saudável e libertador do que vivenciar experiências plenas em que 
nos sentimos inteiros e livres, como as que a arte lúdica pode propiciar. Experiências capazes de 
potenciar o desejo de querer ir mais além e a subjetividade das emoções e das sensações, que o 
indivíduo pode experienciar com sucesso. Por isso, abordamos neste artigo a arte lúdica, uma forma 
de arte que incentiva a vivência de experiências intensas, em conjunto, de forma participada, plena, 
autêntica, o que só por si oferece ao individuo uma estrutura de retaguarda que o ajuda a fazer 
frente ao fracasso. Referimos, igualmente, a importância de se desenvolverem projetos num espaço 
cénico de experimentação e lúdico por natureza, onde o tempo, a forma, os materiais e os espaços 
adquirem outra dimensão e outro sentido e no qual o individuo pode ganhar consistência cognitiva, 
afetiva e emocional, ao pôr-se à prova a si e ao outro. 
 
Palavras-chave: Arte lúdica – Espaço cénico – Projetos – Individuo – Desenvolvimento 
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O ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
INSTITUCIONALIZADOS COM AS ARTES CÉNICAS: UM DIÁLOGO 

CONSTRUTIVO 
 
AUTORA 
 

Maria José dos Santos Cunha 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/CITAR (Portugal) 

mjscunha@net.sapo.pt 
 

As crianças e jovens institucionalizados têm, normalmente, histórias de vida marcadas pelo 
sofrimento, uma autoestima negativa, carência de afeto e de contacto com o outro. Têm, por isso, 
grandes dificuldades de adaptação, quer às pessoas, quer ao meio onde vivem, quer à escola, porque 
não têm regras, nem autocontrolo, são indiferentes, apáticos, revoltados e ressentidos, 
impenetráveis, pouco solidários e, por vezes, violentos. Fazem tudo para chamar a atenção, para 
manifestarem a revolta que sentem ou para se imporem no grupo onde querem ter um espaço seu, 
de afirmação ou de liderança. 

 
Os contactos, que por vezes estabelecemos com uma destas instituições de acolhimento, 

possibilitaram-nos conhecer as inúmeras dificuldades experimentadas por algumas dessas crianças e 
jovens, o que criou em nós a vontade de levar por diante um projeto artístico ligado às práticas 
teatrais, como estratégia de intervenção. Aliás, pela experiência que detemos neste campo, temos 
consciência de que os projetos artísticos são instrumentos fundamentais num caminho de reflexão e 
praxis que conduz à autonomia e ao desenvolvimento pessoal e social dos neles implicados, na 
medida em que abrem uma janela de oportunidades para novas aprendizagens. 

 
Neste artigo damos a conhecer os traços mais marcantes de um desses projetos que teve como 

objetivo principal contribuir para alterar formas de ser e estar, de crianças e jovens 
institucionalizados, através de processos artísticos de práticas teatrais participativos, colaborativos e 
emancipativos, tendo em vista um melhor relacionamento no meio institucional e escolar.  

 
Apoiado numa metodologia de investigação-ação o trabalho desenvolveu-se em cinco fases: a 

fase inicial, na qual se procedeu à apresentação do projeto; à caraterização da população-alvo do 
mesmo e à caraterização do território onde foi desenvolvido. A fase de diagnóstico, onde se tratou 
da análise diagnóstica da realidade: recolha de dados; onde se procedeu à reflexão sobre o 
diagnóstico dos participantes: necessidades e prioridades detetadas e se propuseram as linhas de 
atuação. A fase de fundamentação teórica onde se abordou a realidade das crianças e jovens 
institucionalizados; a oficina de teatro: espaço por excelência de partilha e aprendizagem. A fase da 
planificação, onde se delinearam os objetivos; a metodologia e instrumentos de recolha de dados 
adotados e se fez referência à calendarização. A fase de execução, que respeitou à implementação 
do projeto. A fase de avaliação, na qual se tratou da avaliação do processo e avaliação final. Por 
último, demos conta, das reflexões conclusivas. 
 
Palavras-chave: Artes Cénicas (Artes Escénicas) – Teatro – Projeto Artístico (Diseño Artístico) – 
Crianças – Adolescentes 
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ANIMALES DE CIUDAD. EL ARTE COMO VEHÍCULO DE 
COMUNICACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ANIMALES  

EN LA CIUDAD 
 
AUTORES 

 
Victoria Esgueva López y Fernando Rosa Vásquez 

Universidad Politécnica de Valencia (España) y Beca Académica Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio (Chile) 

maeslo2@dib.upv.es y ferandoarosa@gmail.com 
 

Esta presentación tiene su origen en un Convenio de Colaboración entre la empresa Bioparc Valencia, y la 
Universitat Politècnica de València, firmado en 2014 y que se mantiene en la actualidad, con la finalidad de vincular el 
ámbito docente universitario con la práctica profesional, en una empresa relevante, a través de acciones artísticas.   

 
Es sabido la importancia de conectar la enseñanza universitaria con lo laboral, ya que al 

promocionar los resultados del alumnado fuera del aula, se consigue ese rango profesionalizador tan 
necesario para la divulgación de la ciencia. En la Facultad de Bellas Artes de la UPV nos basamos 
en la capacidad que tiene el arte como generador de imágenes y de contenidos visuales, es decir 
como lenguaje emisor de mensajes que se descodifican de manera universal y directa. Con esta 
premisa recurrimos a la fotografía, el dibujo y la animación, para la preservación de las especies 
animales que habitan en las ciudades.  

 
El proyecto baraja dos conceptos, en primer lugar, la certeza de que las imágenes suponen el 

primer contacto de comunicación sensorial desde las edades más tempranas, por lo que es una 
herramienta infalible para la difusión de un mensaje. Y en segundo lugar, la necesidad de tomar 
conciencia en preservar el medio ambiente y los animales que nos rodean. En las ciudades existen 
animales en libertad, que se dejan ver en el entorno, y otros que habitan en espacios construidos que 
tratan de registrar la naturaleza para ponerlos en valor y mostrar cómo se relacionan.  

 
El objetivo de la investigación:  
 
Se acuñó el término Urban Wildlife, para definir la tendencia que preserva la fauna silvestre 

urbana. Sin embargo, el objetivo principal de esta investigación radica en aportar una perspectiva 
diferente en sus acciones, ya que lo aborda través del arte. La propuesta conforma un espacio 
singular de investigación internacional sobre animalidad, con una visión multidisciplinar que se 
desarrolla bajo un proyecto fotográfico realizado en el parque natural de animales en Chile y una 
propuesta de dibujo y animación del Parque Bioparc de Valencia, yuxtaponiéndolo a otras 
intervenciones específicas de autores internacionales. Otro objetivo específico consiste en 
aproximar el entendimiento artístico a un público amplio y de condiciones culturales diversas, 
vinculando estas actuaciones de profesionalización a la experiencia de reivindicar el valor de los 
animales y su entorno. En definitiva, se centra en mostrar como acciones artísticas transversales 
ponen de manifiesto la categoría del arte para concienciar de la existencia y necesidad de 
preservación de los animales.  
 
Palabras clave: Parques de animales – Expresión artística – Fotografía – Animales urbanos – 
Concienciación social – Universidad  
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DE LA INNOVACIÓN NORMATIVA A LAS REDES DE COLABORACIÓN 
ENTRE ACTORES Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO: LAS CCSS Y LAS 
ARTES COMO ESCENARIOS EMERGENTES DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

AUTORES 
 

L. Belén Espejo Villar, Mª Isabel Calvo Álvarez, Jorge Martín Domínguez y David Caballero 
Franco 

Universidad de Salamanca (España) 
lbev@usal.es, isabelc@usal.es, jorgemd@usal.es y caballero@usal.es 

 
El presente trabajo tiene por objeto mostrar que las debilidades del modelo de innovación que 

contienen las actuaciones territoriales en materia de convivencia escolar es debido a una gestión de 
la seguridad excesivamente centrada en enfoques garantistas, que estaría propiciando un desarrollo 
burocrático y formal  de la innovación, con  pocas posibilidades de intervenir desde perfiles más 
pedagógicos y educativos.  

 
En los últimos años, la línea de investigación desarrollada en el marco de la educación de las 

artes y la cultura visual (Acaso, 2018; Gómez Arcos, 2008; Megias, 2012) en contextos tanto 
formales, como no formales nos permitiría situar la innovación en un nuevo paradigma colaborativo 
de actores, así como de áreas de conocimiento emergentes, que estaría abriendo oportunidades en 
temas de actualidad y preocupación como es el de la convivencia escolar. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este sentido, el trabajo se construye en una primera parte desde bases normativas con el 

objeto de analizar la regulación que realizan las administraciones educativas regionales en materia 
de lucha contra la violencia escolar, pero sobre todo la idea central es poner de manifiesto la 
necesidad de dar más visibilidad a propuestas de trabajo forjadas en la confluencia de áreas de 
conocimiento, que como el arte y la pedagogía se erigen en instrumentos para la promoción de la 
convivencia escolar. 

 
Por último y bajo premisas colaborativas que están dirigidas a posibilitar una mayor 

diversificación de responsabilidades entre actores institucionales, cerramos el trabajo con el estudio 
de proyectos de innovación aprobados en los dos últimos años, en el marco de  universidades 
españolas que pertenecen a las Comunidades (Andalucía, Castilla y León y País Vasco), en las que 
el desarrollo legislativo tiene unas tendencias más pedagógicas y educativas. 
 
Palabras clave: Innovación desde el arte en la educación – Convivencia – Ordenamiento normativo 
y convivencia – Universidades como actores – Nuevas áreas de conocimiento 
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ESCRIBIR EN LAS DISCIPLINAS: UNA PROPUESTA DE DESARROLLO 

DE LAS COMPETENCIAS ESCRITAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

AUTOR 

 

Santiago Fabregat Barrios 

Universidad de Jaén (España) 

fabregat@ujaen.es 

 
Esta comunicación deriva del ‘Proyecto de Innovación Docente Materiales de apoyo para el aprendizaje 

autónomo del estudiante en la materia de Lengua Española’ (PID25B) de la Universidad de Jaén. 

 

Breve fundamentación epistemológica 

 

El desarrollo de las habilidades de escritura constituye un proceso complejo en el que los 

estudiantes se inician desde los primeros niveles de escolarización y por el que han de ir transitando 

a lo largo de las distintas etapas educativas. 

 

En el terreno específico de la Educación Superior, la escritura refuerza su papel de 

herramienta epistemológica indispensable a la hora de construir y de transformar el conocimiento 

(Mac Arthur, Grahan y Fitzgerald, 2006), pues se encuentra presente en los diferentes ámbitos de la 

esfera de actividad académica y su dominio resulta necesario para los estudiantes, con 

independencia de los estudios que cursen y de su futura orientación profesional (Carlino, 2005). 

 

No obstante, a pesar del carácter nuclear que posee la escritura como herramienta transversal 

en el contexto universitario, son numerosos los estudios recientes que ponen de manifiesto la 

necesidad de impulsar un trabajo sistemático de las competencias escritas en el ámbito de la 

Educación Superior (García Romero, 2004; Fabregat, Gutiérrez, Santos, 2014), especialmente, a 

tenor de las dificultades que presentan muchos estudiantes a la hora de afrontar tareas de escritura 

analítica sin unos apoyos que faciliten el proceso de escritura y de lectura crítica (Axerold, Cooper 

y Warriner, 2011). 

 

En esta línea, resultan especialmente interesantes dos enfoques orientados al trabajo de la 

escritura; por una parte, Writing Across the Curriculum (WAC), escritura a través del currículo, que 

defiende la necesidad de escribir en todas las áreas curriculares (McLeod y Soven, 1992 y Mac 

Leod y Maimon, 2000), por otra, Writing in the Disciplines (WID), escribir en las disciplinas, en el 

que la escritura se convierte en eje transversal de las distintas materias, a partir de las 

especificidades discursivas de cada una de ellas (Bazerman et al., 2016). 

 

Propuesta 

 

Desde la base teórica arriba apuntada, esta comunicación presenta una secuencia de trabajo 

integrado de la escritura y de los contenidos curriculares propios de la materia de Lengua Española 

en el ámbito de la Educación Superior. La propuesta de intervención se articula en torno a cuatro 

géneros discursivos distintos (Bajtin, 1979): el glosario, la reseña, el texto argumentativo y el 

trabajo breve de investigación, que los estudiantes han de ir elaborando mediante tareas guiadas de 

composición escrita inscritas en el marco curricular de diferentes asignaturas del Grado de Filología 

Hispánica, un modelo extrapolable a otros ámbitos de conocimiento, siempre a partir del análisis de 

las especificidades discursivas propias de cada uno de ellos. 

 

Palabras clave: Didáctica de la escritura – Escribir a través del currículo – Aprendizaje autónomo –

Escribir en las disciplinas – Educación Superior 
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ANÁLISIS DE REDES COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN DE 

NOTICIAS HISTÓRICAS: FLAMENCO 
 

AUTORA 

 

M. Rosario Fernández Falero 

Universidad de Extremadura (España) 

rferfal@unex.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación interno del Centro de investigación flamenco 

Telethusa “Sapiencia: información y documentación" (PI/SAP1/2018) 

 

El objetivo de este trabajo es establecer una metodología para el análisis de las noticias 

históricas recuperadas de periódicos de la época. De manera que el objeto de estudio son las 

noticias sobre representaciones teatrales recuperadas del Diario mercantil de Cádiz en el siglo XIX, 

sobre las que se realiza un análisis de las redes de representaciones y de intérpretes. Los resultados 

muestran cuáles son los nodos con mayor intermediación y los núcleos de los grafos que forman los 

cantes y bailes interpretados. Concluyendo que el análisis de redes es un método de investigación y 

estudio de la información que permite establecer conclusiones válidas en la investigación de 

noticias de prensa histórica. 

 

Palabras clave: Análisis de redes – Flamenco – Repertorios de noticias – Diario mercantil de Cádiz 

– Siglo XIX 
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PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE ESPAÑA 

SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA PROFESIÓN: AUTONOMÍA, 

PRECARIEDAD Y ÉTICA 
 

AUTOR 
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Universidad de Málaga (España) 

manoletus@uma.es 

 

La profesión periodística ha vivido en los últimos diez años un sinfín de cambios estructurales 

producidos en buena medida por la coincidencia en el tiempo de dos crisis distintas: la económica, 

que lastró las vías de financiación de las plataformas tradicionales y adelgazó las redacciones, y la 

del modelo de negocio, que ha sumido a los medios en una búsqueda constante de nuevas fórmulas 

y estrategias para conseguir un producto rentable. 

 

La literatura científica señala una serie de consecuencias negativas en el ejercicio del 

periodismo: aumento de las injerencias y presiones políticas, cruce de intereses económicos en el 

seno de las empresas informativas, precariedad laboral, transformación de las rutinas profesionales 

y pérdida de calidad del producto por la necesidad de inmediatez y la falta de tiempo para contrastar 

las informaciones. Todo lo cual ha modificado, necesariamente, las expectativas de quienes aspiran 

a formar parte de una redacción en el futuro. 

 

Este trabajo se propone explorar las percepciones de los estudiantes de Periodismo acerca del 

estado actual de la profesión tras los cambios acaecidos durante la última década. Para ello se optó 

por realizar una encuesta a los alumnos de los dos primeros años de las 18 universidades públicas 

españolas que imparten el Grado en el curso 2017-2018 (n=1.568). 

 

En torno a un 5% de los encuestados afirma no tener clara su vocación de ser periodista y un 

5% adicional manifiesta serias dudas. Del 80% restante, sólo una tercera parte tiene completamente 

definidas sus intenciones. La incertidumbre puede deberse, en parte, a la valoración sobre la labor 

actual de los medios, que califican con un promedio de 5,9 sobre 10 puntos, y al reflejo de este 

pesimismo en sus percepciones sobre la ética de los periodistas (4,8), el grado de autonomía del que 

disfrutan (4,5) o las condiciones laborales (4,5). Opinan, además, que la capacidad del periodismo 

para producir cambios en la sociedad es mediocre (5,72), que los medios son poco independientes 

(4,26) y que los ideales que se enseñan en la carrera apenas coinciden con los que se aplican en las 

redacciones. En todos los casos destacados, las puntuaciones de los alumnos de segundo indicaban 

una visión más negativa de la realidad que los de primero. 

 

Los principales responsables de este complicado panorama son, a juicio de los estudiantes, los 

propietarios y altos cargos de medios, seguidos a cierta distancia de los propios periodistas. Aunque 

estiman que esta responsabilidad es compartida por los diferentes agentes sociales, los menos 

señalados son los sindicatos y los colegios profesionales. 

 

Este sentir pesimista de los futuros periodistas, que además se acentúa con el transcurso de 

sus estudios, plantea interrogantes sobre cómo afrontarán su adaptación a la profesión e invita a 

reflexionar acerca del rol de la universidad en el proceso de socialización. 

 

Palabras clave: Periodismo – Estudiantes - Formación - Profesión periodística – Socialización 
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ARGENTINA  Y BRASIL: ¿NUEVA TRANSICIÓN NEOLIBERAL? 
 

AUTORA 
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En la segunda década del siglo XXI se ha producido un profundo cambio en el escenario 

geopolítico en América del Sur. Tras una década y media de predominio de gobiernos de izquierda, 

en la actualidad se observa como las sociedades latinoamericanas demandan el retorno a proyectos 

políticos que priman el mercado, la liberalización comercial y de capitales así como la reducción de 

la intervención estatal en la economía. 

 

En la primera década del siglo XXI, América Latina vivió un ciclo de expansión económica lo 

que permitió mejorar sus indicadores de pobreza y la crónica desigualdad social. Con la crisis 

iniciada en 2008, repuntaron los fantasmas del populismo a tres niveles: 

 

 Económico (altas tasas de inflación, exceso de gasto público, desempleo, …) 

 Social (desigualdades, recortes de prestaciones sociales, pobreza, …) 

 Político (corrupción institucional endémica, represión política, abuso de poder judicial, …) 

 

Esta nueva coyuntura está redefiniendo un nuevo paradigma regional que va a influir 

profundamente en su dinámica económica, política y social. Estamos asistiendo desde el 2015 a la 

transición de un modelo populista a otro de corte neoliberal, en concreto en dos países con una 

histórica y marcada intervención estatal. En Brasil, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y 

el fin del lulismo como fenómeno político-social, y el triunfo de la derecha neoliberal en las 

elecciones presidenciales en Argentina y el fin a doce años de Kirchnerismo. 

 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que los desequilibrios económicos tienen 

un efecto determinante sobre la evolución de la desigualdad socioeconómica y el malestar social. 

Esta coyuntura puede originar las revueltas sociales (“Cambiemos” en Argentina, o “Pase Libre” en 

Brasil) y una inestabilidad política que desencadene en la aplicación de un nuevo modelo 

económico que asegure un desarrollo socialmente equitativo y políticamente sostenible. 

 

Palabras Clave: Desequilibrios socioeconómicos – Reivindicaciones – Nuevos movimientos 

sociales – Incertidumbre política – Neoliberalismo 
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EL FOTOLIBRO VERSUS EL LIBRO DE ARTISTA: HACIA UNA 

METODOLOGÍA EN COMÚN 
 

AUTOR 
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A la hora de buscar la partida de nacimiento del libro de artista, hay una intención muy clara 

de anclar su razón de ser en cuestiones que son todas de índole cultural, con un fin que no siempre 

queda claro pero en el que se atisba un interés en separarse por completo de todo orden natural. Las 

razones que dan los teóricos del arte a la hora de justificar esta nueva modalidad artística son 

diversas, pero lo que tienen en común es en apoyarse en todo un constructo manufacturado, como 

es el libro. El libro impreso, se entiende. Este interés no es gratuito, pues el prestigio cultural que 

dicho objeto acarrea es fácil de transferir al nuevo quehacer artístico.  

 

Al aceptar dicho prestigio, tácitamente se asume su ecología, la cual, principalmente radica 

en el artificio de la transferencia por impresión; es decir: de la ausencia de original. Dicha ausencia 

además, queda certificada por el trabajo mediador del obrero especializado en las artes gráficas. 

Todo ello, hace de la obra resultante de este proceso de un objeto con un aura diferida. El autor, por 

otra parte, pasa a ser el heredero tanto de la tradición pictórica como el heredero de la tradición 

escrita. En resumen: se convierte en un artista que ni pinta -o casi no lo hace-, ni escribe -o casi 

tampoco lo hace- pero que goza del prestigio de los que han venido desarrollando el arte de la 

pintura y de la escritura. 

 

     Pero cuando ya se había alcanzado cierto consenso a cerca de lo que era un libro de artista, ha 

vuelto a  surgir con casi total independencia una tipología bibliográfica que parecía estar destinada a 

disolverse bajo la nomenclatura genérica del libro de artista. En efecto, el fotolibro aspira a abrirse 

un hueco autónomo en tanto edición que reivindica el carácter narrativo de las imágenes que aloja. 

Si en el origen del libro de artista se encontraban, entre otros, los libros de fotos realizados por 

artistas, ahora ante un tipo de edición bibliográfica que contiene un conjunto de fotografías que 

aspiran a la construcción de un relato a mitad de camino entre la literatura y el cine: con su propio 

sentido narrativo y un ritmo visual autóctono que ya no pertenece ni al universo fílmico, ni a la 

literatura ni al modelo expositivo de la obra de arte plástica. Así pues, el fotolibro, no solo ha 

contribuido a construir la tipología del libro de artista, sino que ha salido ileso de esta aventura y 

continúa su singladura, ahora ya impregnado del aura que aquel había alcanzado para sí. 

 

Palabras clave: Libro de artista – Fotolibro –Metodología del Arte – Libro Impreso – Edición 
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DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EMPRESAS DE BOGOTÁ 
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El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación titulado “Diagnóstico del desarrollo en 

seguridad y salud laboral en las empresas”.  

 

Se presentan los resultados de la primera fase de una investigación, que inició en Marzo de 

2018 y finalizará en Noviembre de 2018 en Bogotá, Colombia. Se observó que los sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST en las empresas colombianas, tienen un nivel de 

desarrollo bajo. Se planteó como objetivo identificar el estado actual del SGSST en empresas de 

Bogotá. Se diseñó un estudio de tipo mixto y alcance descriptivo, con una muestra de 100 empresas 

de Bogotá. Primero se evaluó el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo - SGSST, mediante la aplicación del anexo técnico No.1 de la 

resolución 1111 del 2017 del Ministerio de Trabajo de Colombia. Posteriormente se identificó la 

percepción de los empresarios, frente al desarrollo del SGSST de las empresas objeto de estudio, 

mediante una entrevista semiestructurada.  

 

Posteriormente se tiene previsto diseñar las estrategias que permitan disminuir los índices de 

accidentalidad, enfermedad y muerte por causas del trabajo, mediante una implementación eficiente 

del SGSST. Al evaluar el cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST se observó que: a) El 

70% de las empresas tienen un nivel de desarrollo crítico es decir que cumplen menos del 60% de 

los estándares mínimos, b) Sólo un 12% alcanza el nivel aceptable, es decir que su nivel de 

cumplimiento está entre 85% y 100%. Respecto a la percepción de los empresarios frente al 

desarrollo del SGSST, los resultados muestra que: a) Los empresarios tienen conocimiento limitado 

sobre el grado de desarrollo del SGSST, b) El sistema de gestión se desarrolla enfocado 

principalmente en el cumplimiento técnico y legal, c) La asignación de recursos para la 

implementación del SGSST es insuficiente y d) Los SGSST no se articulan estratégicamente con las 

demás áreas de la compañía. 

 

La Organización Internacional del Trabajo – OIT indica que cada año se producen 337 

millones de accidentes de trabajo y cerca de  2 millones de personas padecen enfermedades 

laborales. (APA OIT). En América Latina se producen anualmente 30 millones de accidentes 

laborales, 240.000 muertes por causas de trabajo, es decir aproximadamente 1.090 personas 

fallecidas diariamente (Prevencia, 2016). La Federación de Aseguradores Colombianos – 

FASECOLDA, indica que en Colombia para el año 2017, se presentaron 655.570 accidentes de 

trabajo, 564 muertes y se calificaron 9.690 enfermedades laborales. Así mismo precisa que en 

Bogotá para el 2017, se presentaron 189.112 accidentes de trabajo, 95 muertes por accidentes de 

trabajo y 3.686 enfermedades calificadas. 

 

Palabras clave: Sistema de gestión – Seguridad  y salud en el trabajo – Diagnóstico – Estrategias – 
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LA EMOCIÓN, UNA CATEGORÍA ANALÍTICA EMERGENTE PARA EL 

ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
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La emoción es una categoría analítica que cada vez está adquiriendo más relevancia en las 

ciencias sociales. El objetivo central de la investigación es situar a la emoción como categoría 

central del análisis de las dinámicas sociales, tanto del presente como del pasado. En este sentido, 

consideramos que el fenómeno de los movimientos sociales es un buen caso de análisis. 

 

La emoción y la razón son elementos centrales en el proceso cognitivo, así como en el 

proceso de toma de decisiones de las personas (Randall Collins). Además, conceptos como 

“régimen emocional” (William Reddy), resultan altamente útiles para el estudio de los procesos de 

cambio político, como es el del movimiento obrero (Sara Hidalgo).  En este trabajo se propone la 

emoción como categoría analítica útil y pertinente para el estudio de los movimientos sociales. Para 

ello se hará un repaso por los actuales debates que en torno a esta cuestión se están realizando en 

distintas disciplinas. Concretamente me referiré al campo de la neurociencia (Antonio Damasio), al 

campo de la antropología (Catherine Lutz), al de la sociología (Arlie Hoshchild) y finalmente al de 

la historia (William Reddy, Barbara Rosenwein).  

 

Asimismo, se hará un repaso por las herramientas teóricas y metodológicas de la historia de 

las emociones, prestando especial atención a la expresión emocional (emotive, William Reddy), y la 

influencia que tienen los códigos culturales en la configuración de la misma. Asimismo se 

reflexionará sobre el propio concepto emoción, contextualizándolo y repasando las distintas 

disciplinas que lo han configurado en el siglo XX. 

 

Palabras clave: Giro emocional – Movimientos sociales – Historia de las emociones – Nuevas 

tendencias historiográficas – Movimiento obrero 
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INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS PUBLICACIONES 

INFANTILES. EL ÁLBUM ILUSTRADO COMO REFLEJO DE LA 

DIVERSIDAD SOCIAL Y SU EVOLUCIÓN 
 

AUTORA 

 

Mª Carmen Hidalgo Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

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). 

 

El uso repetido en la actualidad de los términos inclusión y exclusión social, más allá de las 

modas o tendencias, reivindican la igualdad de los seres humanos en su sentido más amplio. El 

respeto por las diferencias y el derecho a la igualdad son valores que deben trabajarse desde la niñez 

y es en este etapa donde el álbum ilustrado o libro-álbum cobra toda su importancia. 

 

El álbum ilustrado podría considerarse la publicación por excelencia destinada a los niños, 

debido a la predominancia de la imagen sobre el texto y a sus posibilidades comunicativas con este 

público en proceso de aprendizaje. Cuando el niño no sabe aún leer, la imagen será además el único 

medio que tiene el niño para descifrar la historia y, a menudo, los estereotipos de los libros 

ilustrados tienen más fuerza que la realidad que les rodea (Turín, 1995). La característica 

fundamental del libro-álbum, llamada “interanimación” por algunos autores, radica en la relación 

inseparable que surge entre el texto y la imagen, de manera que la historia surge de esta unión y 

ambos elementos por separado estarían incompletos. Por tanto, se debe prestar especial atención a 

los mensajes que transmitimos a los niños tanto desde el punto de vista del texto como desde la 

imagen.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Conscientes de la importancia de estas publicaciones y partiendo de un estudio previo 

realizado sobre álbumes ilustrados actuales que tratan valores inclusivos desde diferentes puntos de 

vista, se propone profundizar en la evolución de estas publicaciones en los últimos años en función 

de los avances o retrocesos que presentan en tanto en cuanto son reflejo de la sociedad igualitaria y 

diversa que se vive y/o se reclama. 

 

En primer lugar se hace un análisis del grado de inclusión/exclusión de las distintas categorías 

expuestas en la muestra de álbumes analizados en función de su representación en la misma y de las 

tipologías que se distinguen en cada una de ellas. Las categorías incluidos son: Igualdad de Género, 

Multiculturalismo, Discapacidad y “Lo Diferente”. 

 

En segundo lugar se valoran los resultados obtenidos poniendo el foco de atención en los 

colectivos y temáticas menos representadas en función de la realidad social y sus posibles causas. 

 

El álbum ilustrado, como obra plática-literaria destinada a la infancia, asume un doble papel 

de vital importancia en el plano educativo que no se debe pasar por alto: Por un lado, refleja la 

sociedad en la que vivimos y, por otro, aporta modelos que el público objetivo repetirá. Esta 

retroalimentación debe tenerse en cuenta por la gran labor educadora que supone. 

 

Palabras clave: Álbum ilustrado – Inclusión social – Exclusión social – Reflejo social – Diversidad 
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ESTRATEGIAS TEATRALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER 
 
AUTORES 
 

Álvaro Jiménez Sánchez, Eliza Vayas Ruiz y Teresa Paredes Ruiz 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 
valdetorres@yahoo.es, elizacvayasr@uta.edu.ec y tdj.paredes@uta.edu.ec 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación "Estrategias de edu-entretenimiento 

(comunicación en salud) para la reducción de la violencia y sexismo en jóvenes y adolescentes ambateños" (2375-CU-

P-2015. DIDE – Universidad Técnica de Ambato) 
 

La violencia de género contra la mujer es un tema vital para el buen desarrollo de las 

sociedades. Las actitudes hacia el rol de género son la primera barrera para la reducción de este tipo 

de intolerancia, sobre todo en los jóvenes, quienes están en una fase evolutiva sensible a la 

integración de creencias y conductas erróneas en este ámbito. 

 

Dentro de los múltiples enfoques para abordarla se encuentra la comunicación en salud, y 

concretamente las estrategias en edu-entretenimiento que recurren al teatro para concienciar sobre 

estos aspectos. En Ecuador, las acciones comunicativas que tienen como finalidad fortalecer la 

participación ciudadana y el sentido crítico ante temas como la problemática de la violencia de 

género son limitadas. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Este estudio analiza el desarrollo y los resultados de un taller de teatro universitario con fines 

sociales que se desarrolló durante tres semestres. En él se emplearon varias metodologías para tratar 

diferentes aspectos sobre la violencia de género contra la mujer. 

 

Derivadas de esta experiencia, se obtuvieron diversas escenas y dinámicas dramáticas de 

referencia que pueden ser empleadas en otros contextos y bajo similares planteamientos 

metodológicos que recurran al entretenimiento y a la educación como forma de concienciación y 

sensibilización hacia este tipo de violencia. 

 

Palabras clave: Violencia de género – Jóvenes – Edu-entretenimiento – Teatro – Ecuador 
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BIOCORPORALIDAD ECOSÓFICA DEL DOCENTE A TRAVÉS DE LA 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN LÍNEA: METÁFORAS E 

ICONOGRAFÍAS 
 

AUTORA 

 

Angélica López Aguilar 

Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

angeliqueus10@gmail.com  

 

La "biocorporalidad ecosófica" es la posibilidad de hacer una metacognición de la imagen 

corporal al pasar de la racionalidad "tener un cuerpo" a la racionalidad "tener y ser un cuerpo vivo". 

Tal perspectiva teórica ofrece la posibilidad de realizar intervenciones pedagógicas viables y 

utópicas, basadas en la investigación-acción con metodologías que fomenten la transición del 

"sujeto de estudio" al interlocutor en un entorno virtual de aprendizaje. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Lo antes dicho se demuestra en este informe, que tiene como objetivo exponer la 

implementación de una intervención pedagógica de dos fases.  

 

En la primera, se aplicaron metáforas lingüísticas a docentes universitarios de Puebla para 

resignificar su percepción del cuerpo.  

 

En la segunda, se implementó una actividad de lenguaje iconográfico para plantear escenarios 

pasados, presentes y futuros sobre el cuerpo y el mundo según docentes universitarios de Chiapas.  

 

Puebla y Chiapas son ciudades de la República Mexicana. Cuando terminó la intervención, 

los profesores mostraron interés en establecer una relación holística con ellos mismos, con quienes 

viven y con el mundo en el que están. 

 

Palabras clave: Actualización docente – Ecología – Educación y salud – Educación y tecnología – 

Imagen corporal – Metáforas 
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HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA PATRIMONIAL EN ANDALUCÍA 
 

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. 

 

Las obras de arte son ejemplares únicos que sólo pueden apreciarse y conservarse en el lugar 

que se crearon o donde están custodiados, ya sean en instituciones culturales o en el monte de la 

Sabika. Por ello, las fotografías o reproducciones de obras de arte tienen un lugar importantísimo en 

la gestión, conservación, difusión y disfrute del patrimonio artístico y cultural.  

 

La reproducción fiel de vistas de monumentos, ciudades y obras de arte se inició y popularizó 

con la creación del daguerrotipo y el sistema de multiplicación de copias, convirtiéndose en un 

sustituto del dibujo al natural. La fotografía, tanto por sus características tecnológicas como por su 

soporte, ya sea impreso o digital, es un instrumento que ayuda y propicia la protección y difusión 

del patrimonio histórico, de ahí que se plantee la sistematización, producción y desarrollo de la 

misma como objeto en sí mismo y como medio para la investigación y protección de los bienes 

culturales.  

 

A través de una revisión bibliográfica de los diversos autores de la teoría e historia de la 

fotografía, esta investigación realiza un análisis histórico de la fotografía patrimonial sobre 

Andalucía durante los primeros años desde la invención de la fotografía.  Para ello, hemos tenido en 

cuenta el concepto y análisis discursivo de patrimonio cultural y fotografía de diversos autores ya 

clásicos de la teoría e historia de la fotografía como Walter Benjamin (1931, 1936), Susan Sontag 

(1973), Gisele Freund (1976), Marie Loup Sougez (1981) o Beaumont Newhall (1983), entre otros, 

así como los más recientes de Jordi Alberich (1999), Francisca Hernández (2002), Publio López 

(2005), Françoise Choay (2007), Sabine Forero (2007), François Brunet (2011), Juan Sánchez 

(2013), Juliet Hacking  (2013), Felix del Valle (2014) o Antonia Salvador (2015). En su aspecto 

legislativo, resultan igualmente claves como marco de la investigación propuesta la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español («BOE» núm. 155), la Ley 14/2007 de Patrimonio 

Histórico Andaluz («BOJA» núm. 248) y la Ley 21/2014 de Propiedad Intelectual («BOE» núm. 

268). 

 

La historia de la fotografía nos permite analizar, conocer y entender por qué se realizan 

determinadas imágenes, teniendo en cuenta aspectos como usos y costumbres del fotógrafo, los 

gustos estéticos de la época, la técnica fotográfica del momento… esto se refleja en esta 

investigación, ya que vemos como los primeros fotógrafos extranjeros, que se asentaron en las 

provincias andaluzas, como en el caso de Granada, interesados por la Alhambra y la cultura nazarí 

llenaban sus carretes con vistas fotográficas de estos lugares. Capturaban un estilo estético que 

estaba de moda entre los viajeros que llegaban a Granada y despertaba interés en un gran número de 

público europeo. 

 

Palabras clave: Fotografía patrimonial – Historia de la fotografía – Patrimonio artístico – 
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LA MARCA PERSONAL DE LOS EMPLEADOS Y LA SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE: LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS CENTRADA EN EL PERSONAL BRANDING 

  

AUTOR  
  

Richard Mababu Mukiur 

Universidad a Distancia de Madrid –UDIMA- (España) 

richard.mababu@udima.es 

 

Durante estas últimas décadas, la marca personal (personal branding en inglés) se ha 

convertido en un tema de importancia capital para las organizaciones ya que es considerada cada 

vez más como una de las principales formas para poder alcanzar las metas profesionales o el éxito. 

La marca personal es un proceso intencional para promocionarse que se basa en reputación 

mediante la comunicación abierta de su propia marca y la de la compañía, bajo la supervisión del 

departamento de gestión de recursos humanos.  Se trata de un concepto de desarrollo personal en 

que una persona utiliza y destaca sus características personales o perfil para conseguir un mayor 

éxito en la vida personal, la vida profesional, en las relaciones sociales y profesionales, y que tenga 

repercusiones positivas en la empresa.  
 

En este contexto, el objetivo principal de este estudio es analizar el proceso de gestión de la 

marca personal que hace que los empleados se identifiquen con la marca corporativa y produzcan 

actitudes y comportamientos de ciudadanía positivos que contribuyen a la captación y a la 

satisfacción del cliente. Para alcanzar este objetivo, se utilizó una muestra de 440 empleados de 

sector hostelero.  
 

Los siguientes tres constructos han sido analizados para la recogida de los datos: (1) la gestión 

de recursos humanos centrada en la marca personal: hace referencia a las prácticas de gestión de las 

personas que mejoran la marca de los empleados; (2) la marca personal percibida: se trata de los 

procesos psicológicos o de la manera en que las personas perciben la marca personal y la marca 

corporativa; y (3) los comportamiento de ciudadanía asociados a la marca personal: se trata de  las 

experiencias  o vivencias de los empleados con su marca personal.  
 

El análisis de correlaciones y el análisis factorial han sido utilizados como las principales 

técnicas de análisis de datos siguiendo el modelo lineal jerárquico. Los resultados obtenidos ponen 

de manifiesto que la gestión de recursos humanos centrada en la marca personal tiene efectos 

positivos en la marca personal percibida así como en los comportamientos de ciudadanía de los 

empleados. Los comportamientos de ciudadanía de marca personal de los empleados afectan 

positivamente la satisfacción del cliente. Además, la marca personal percibida juega un papel de 

mediador en la relación entre la gestión de recursos humanos centrada en la marca y los 

comportamientos de ciudadanía de marca personal.  

 

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que las prácticas de recursos humanos 

centradas en la marca personal en la empresa tienden a mejorar la marca personal percibida, a 

estimular los comportamientos de ciudadanía de marca corporativa, contribuyendo así a la 

satisfacción de clientes. 
 

Palabras clave: Marca personal – Gestión de recursos humanos centrada en la marca personal – 
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EL MODELO DE NUDOS ARTÍSTICOS: LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A 
PARTIR DE LOS VÍNCULOS COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 
 

AUTORA 
 

Sofía Marín Cepeda 
Universidad de Valladolid (España) 

sofiavictoria.marin@uva.es  
 

Los vínculos identitarios con el patrimonio artístico y cultural han sido abordados en 
congresos nacionales e internacionales por diversos autores en nuestro país en los últimos cinco 
años (Fontal y Marín, en prensa; Marín, 2017; Cuenca-López, 2017; Fontal, Marín y García, 2015; 
Fontal, García e Ibáñez, 2015; Fontal, 2013; Criado-Boado, 2013; Gómez, 2013), siempre en 
relación con los procesos de patrimonialización y en el contexto de la educación patrimonial. 
Proyectamos los vínculos, más allá del patrimonio, como clave de aprendizaje en la formación en 
didáctica de la expresión artística de los futuros maestros y maestras de educación infantil y 
primaria. Proponemos dar un paso más, trasladando y transformando este interesante enfoque, más 
allá de los procesos de educación patrimonial, hacia la educación artística, como clave de 
aprendizaje de los futuros maestros y maestras de educación infantil y primaria. De este modo, 
comprendemos el vínculo como puente, como conector y elemento estructural del aprendizaje 
artístico, a partir de la experiencia, las emociones y las implicaciones subjetivas del estudiante. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Tomando como referente el Método de Nudos descrito por Fontal y Marín-Cepeda basado en 

los nudos patrimoniales (en prensa), definimos el Método de Nudos Artísticos. En la definición del 
Método de Nudos Patrimoniales (Fontal y Marín-Cepeda, en prensa) establecimos una clasificación 
de tipos de vínculos en 10 tipologías, que se distribuyen en un total de 8 esferas: familiar, 
intergeneracional, grupo de referencia, esfera grupal, identitaria, esfera temporal, afectiva y 
experiencial.  

 
Los datos expuestos en el presente trabajo nos permiten construir el Método de Nudos 

Artísticos, definiendo una secuencia procedimental en torno al vínculo como clave de aprendizaje, y 
profundizando en la comprensión de los procesos por los cuales las personas construyen 
aprendizajes artísticos, proyectando dicha perspectiva sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la formación artística de los futuros maestros y maestras. 

 
La aplicación en el aula de este modelo permitirá a los estudiantes relacionarse de manera más 

consciente y activa con los contenidos y objetos que forman parte de su legado artístico y cultural, 
reflexionando y trasladando los aprendizajes desde lo particular a lo global, partiendo de un 
patrimonio artístico individual para trabajar hacia un patrimonio social compartido, al mismo 
tiempo que hacemos al alumno partícipe en la construcción de los aprendizajes y en la apropiación 
consciente de los contenidos. 

 
A partir de la convicción en el vínculo con los objetos como clave de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación artística, podremos explorar las amplias posibilidades que la 
perspectiva de los Nudos Artísticos nos ofrece para transformar la formación artística de los 
maestros y maestras. 
 
Palabras clave: Educación artística – Vínculos – Innovación – Modelo educativo – Nudos 
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LAS EMOCIONES DE LOS PERSONAJES EN EL CORTO DE DISNEY 
PAPERMAN (2012) 

 
AUTORAS 

 
Estrella Martínez-Rodrigo y Julia Martínez-Cabeza Jiménez 

Universidad de Granada (España) 
emrodrigo@ugr.es y juliamcj@correo.ugr.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Competencias Mediáticas de la Ciudadanía en Medios 

Digitales Emergentes en Entornos Universitarios” (EDU2015-64015-C3-2-R). Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 
El Cine de Animación es un formato de creciente popularidad debido al desarrollo 

tecnológico que permite transmitir historias con una gran calidad artística, capaces de trascender 
más allá de las barreras geográficas y temporales. En este ámbito, los diferentes estudios de la 
compañía Disney se han posicionado a la cabeza del éxito desde su nacimiento el siglo pasado. Sus 
obras son innovadoras, técnicamente destacables, pero, sobre todo, altamente emocionales, lo que 
se encuentra estrechamente relacionado con su capacidad de transmitir valores.  
 

Por ello, analizaremos las emociones de los personajes de Paperman (Kahrs, 2012), corto 
ganador de un Oscar: una pieza de seis minutos de duración, sin diálogos, en la que un oficinista 
intentará contactar con una mujer de la que se ha enamorado en el tren utilizando aviones de papel.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Nuestro principal objetivo es determinar cuáles son las emociones predominantes en el corto,  

y los momentos de la acción de mayor carga emotiva, así como la finalidad que el director pretende 
con dichas elecciones. Con este fin, realizaremos un análisis de carácter cualitativo de las 
reacciones de los cuatro personajes protagonistas (el oficinista, su jefe, la mujer y los aviones), 
atendiendo a las siguientes categorías: expresiones faciales, gestos, apariencia y vestimenta. Por 
otro lado, también estudiaremos la música, el color y los escenarios en los que se desarrolla la 
acción, debido a su influencia emocional en los personajes y en el espectador. 

 
Palabras clave: Disney – Cine de Animación – Emociones – Personajes – Cortometraje 
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EL MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE LA IMAGEN DENTRO DEL 
PERSONAL BRANDING. EL  BRANDING SELF-CHECKING  

 
AUTORA 

 
Julinda Molares-Cardoso 

Universidad de Vigo (España) 
jmolares@uvigo.es 

 
Esta investigación analiza la importancia de la identidad visual de las personas y cómo 

gestionarla. La imagen del individuo posee una gran capacidad comunicativa y conforma uno de los 
pilares del personal branding, entendido como la percepción o emoción que un individuo genera en 
la mente de otros. 

 
La identidad visual es una parte esencial en el ámbito de la comunicación. La evolución del 

ser humano desde un punto de vista antropológico, resultaría imposible sin la capacidad de 
comunicar. La palabra y la memoria son ítems esenciales a la hora de definir al individuo y las 
relaciones que establece. 

 
La memoria está ligada a las representaciones mentales que permiten la construcción de 

identidades y vínculos, de ahí la importancia de construir un mensaje sólido también a través de la 
apariencia y su capacidad comunicativa. Esa apariencia o imagen proyectada produce un impacto en 
las personas con las que entra en contacto, lo que crea como resultado una representación mental en 
el cerebro de quien percibe la imagen. 

 
El conocimiento de los diversos aspectos que integran la imagen, permite al individuo 

gestionar su propia identidad visual y de esta manera conseguir que esta sea la mejor posible, tanto 
en el ámbito personal como en el profesional. En consecuencia, el objetivo general que persigue 
esta investigación es ofrecer un método que posibilite al individuo la autogestión de su imagen 
mediante la realización de un análisis personal o branding self-checking. 

 
Palabras clave: Marca Personal – Imagen – Comunicación Emocional – Autoconocimiento – 
Cambio Social 
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APRENDIZAJE DIALÓGICO Y EDUCACIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS 

DEL TRABAJO POR PROYECTOS 
 

AUTORA 

 

Mª Pilar Molina Torres 
Universidad de Córdoba (España) 

pilar.molina@uco.es 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Córdoba: 

“Construir la Historia a través de las competencias educativas en Educación Primaria” (Cód. 2017-1-4012) 

 

El presente trabajo que se ha llevado a cabo en el primer ciclo de Educación Primaria plantea 

el contacto de esta etapa con el patrimonio cultural e histórico. Lo hace desde una visión 

socializadora para su conservación y práctica, a partir de la dialéctica y el trabajo por proyectos. Se 

utiliza el zoco municipal de Córdoba como centro patrimonial para desarrollar dicho proyecto y 

acercarnos a la cultura árabe. Su enfoque está guiado por la participación activa y respetuosa, 

considerando al alumnado como ciudadanos de la sociedad y creadores de cultura. Este modelo 

didáctico alternativo parte de las ideas previas e intereses del alumnado para que expresaran qué 

sabían y qué querían conocer, aporta una óptima herramienta para sumergirnos en la economía y en 

las relaciones sociales y acercarnos desde el arte a la herencia de nuestra cultura. 

 

En la misma línea, la propuesta ha pretendido dar importancia al desarrollo de la conciencia 

crítica y la toma de decisiones desde el estudio de la cultura árabe y su legado artístico en nuestra 

sociedad presente. La educación patrimonial es una disciplina en auge y tema de actualidad, pero no 

está lo suficientemente integrada en la vida educativa. Con este trabajo se muestra y fundamenta el 

valor que tiene conocer la riqueza cultural de nuestro entorno. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Para su desarrollo varios han sido los objetivos planteados y que se centran, en líneas 

generales, en comprender y analizar los factores culturales que influyen en la enseñanza del 

patrimonio, descubrir la relación que existe entre pasado y presente y, por último, trabajar la 

implementación de competencias en un proyecto educativo relacionado con la cultura andalusí.  

   

Del mismo modo, el uso de la dialéctica es significativo para acercarnos al patrimonio. Pero, 

desafortunadamente, en la mayoría de la realidad de las aulas, no se permite o no se tiene el tiempo 

necesario para promover la escucha y el diálogo, dado el número de alumnado y la rapidez en la que 

se desarrollan todos los procesos educativos. En cuanto al trabajo por proyectos, ayudará a la 

implicación de las familias y de la comunidad, a la participación activa y a la toma de decisiones de 

los discentes. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo – Cultura Andalusí – Educación Primaria – Gestión 

cultural – Patrimonio histórico 
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PROMOCIÓN CULTURAL EN TIEMPOS DEL TRANSMEDIA 
 

AUTORES 

 

Yolanda Montejano Hernández y Gabriel Rojas Pedraza 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

yolamontejano@gmail.com y grojped@gmail.com 

 

Los cambios tecnológicos y el avance en las comunicaciones han modificado paradigmas 

tanto en los estilos creativos, los materiales utilizados, las temáticas abordadas por los artistas, 

como en las formas de aproximarse a los públicos; sin embargo, la necesidad de replantear el 

fenómeno artístico, de estudiarlo y acercarlo a diferentes sectores está cada vez más presente ante 

las formas actuales de difundir mensajes y contar historias. 

 

Es justo frente a esta convergencia tecnológica que la difusión y promoción del arte adquiere 

interpretaciones diversas. Actualmente podemos acceder a las galerías y museos en recorridos 

virtuales, descargar catálogos completos de artistas o disfrutar de manera simultánea de un 

concierto ofrecido en algún escenario en cualquier parte del mundo. 

 

Encontrar un punto medio entre los estudios en torno a la globalización, el consumo mediático 

y la masificación, y aquellos que han mostrado su reticencia a utilizar elementos promocionales con 

fines de comercialización ante el evidente detrimento de la esencia artística, sigue pendiente en las 

investigaciones sobre este fenómeno y en la necesidad de promover la obra y figura del artista 

respetando sus procesos creativos. 

 

Las acciones para acercar a los públicos al arte son mucho más complejas que una simple 

estrategia promocional, es necesario comprender y dimensionar el fenómeno artístico desde 

diferentes ópticas. En este apartado nos referiremos a la relación entre música y tecnología con fines 

de promoción. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Contar historias transmedia (Scolari, 2013) se constituye como una herramienta indispensable 

en la promoción del arte y la cultura, específicamente desde la experiencia de la música académica, 

de arte occidental o conocida como clásica.  

 

Esta forma de acercarse a los públicos involucra a los artistas, creadores, promotores 

culturales, público y sobre todo al surgimiento de una figura que se constituye como gestor de 

contenidos culturales transmedia, un área de oportunidad de que se debe difundir, y que implica el 

reconocimiento de todos los involucrados sobre el cambio de lenguaje y aproximación a un público 

bombardeado constantemente por contenidos de mero entretenimiento. 

 

Palabras Clave: Promoción cultural – Transmedia – Contenidos culturales – Alfabetización 
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REESTRUCTURACIÓN HACÍA LA EDUCACIÓN SUPERIOR POLICIAL 

ENFOCADO A LOS SUBOFICIALES Y MIEMBROS DEL NIVEL 

EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
AUTORAS 

 

Lucy Alcira Montoya Párraga y Nelly Martínez Rozo 

Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada (Colombia) 

Lucy.montoya@correo.policia.gov.co y nelly.martinez@correo.policia.gov.co 

 

La Policía Nacional en cumplimiento al artículo 218 de la Constitución Nacional de Colombia 

y en aras del mejoramiento continuo del servicio de policía que brinda a la comunidad, se ha 

trazado objetivos que proponen mejoras en el proceso de formación y desarrollo en el cumplimiento 

del mismo, por ello la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional a través de la Escuela 

de Suboficiales y Miembros del Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, cumple con el 

procedimiento de tercer nivel, con base a la realización de reformas curriculares que le permitan la 

profesionalización del personal uniformado en las diferentes áreas del saber; razón más que 

suficiente para tomar los cursos de ascenso como referentes para la realización  de este. 

 

Lo anterior con el fin de potencializar  en el personal uniformado los conocimientos teórico 

como prácticos, en las diferentes áreas y líneas del servicio de policía que contribuyan a una mayor 

efectividad en el acercamiento a la comunidad. 

 

Objetivos de la investigación 
 

Presentar una propuesta de implementación del modelo educativo con base en los 

lineamientos y condiciones establecidas por la Dirección Nacional de Escuelas y Ministerio de 

Educación, para profesionalizar y especializar en las diferentes áreas y líneas del servicio de policía 

al uniformado convocado a los diferentes diplomados de ascenso de la Escuela de Suboficiales y 

Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada  teniendo en cuenta  que la Dirección Nacional de 

Escuelas se encuentra acreditada en Alta Calidad, lo que refiere una exige a sus escuelas en el 

cumplimiento de una política educativa, la cual se encuentra reflejada en el Plan de Desarrollo 

ESJIM, enfocándose al fortalecimiento del sistema educativo policial, garantizando la formación 

integral con base en unas competencias requeridas para un entorno cambiante y en busca de una paz 

estable y duradera,  Parody (2016) lo define como: "Desde el Ministerio de Educación Nacional 

hemos venido trabajando por hacer que la educación sea una herramienta efectiva para disminuir las 

inequidades y para construir las condiciones necesarias para un país que viva en paz”.  

 

De esta manera se dará cumplimiento a un modelo pedagógico constructivista previamente 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional que evidencie la aplicación de las competencias 

transversales para la educación policial desde el saber, saber hacer, ser y saber convivir.   

 

Estructurando los programas de profesionalización en los diplomados de ascenso, alineados a 

los perfiles y competencias exigidas de acuerdo a los establecido por la Dirección de Talento 

Humano de la Policía Nacional, permitiendo una oportuna y adecuada demanda que la sociedad y el 

Estado exigen en concordancia con la  Ley 62 de 1993) Artículo 7º, normatividad del Ministerio de 

Educación Nacional, Plan de Desarrollo Nacional y Proyecto Educativo Institucional 
 

Palabras claves: Profesionalización – Potencialización – Procedimiento – Currículum – 

Efectividad  
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PERFORMANCES EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

AUTORA 

 

Cristina Moreno Pabón 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 

cristina.moreno@uam.es 

 
La investigación que aquí se muestra, se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la 

Facultad de formación del Profesorado. Con el método MeTeducArte (Método para Talleres de Educación desde el 

Arte). Se trabaja desde las líneas de investigación: Educación Artística para la Justicia Social y Creatividad para la 

Justicia Social, dentro del grupo de investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social).  

 

La motivación por desarrollar proyectos sociales dentro de la educación tanto infantil como 

primaria, ha sido un gran estímulo y compromiso en mi docencia.  Teniendo en cuenta, que los 

alumnos del Grado en Infantil y en Primaria, van a educar en sus futuras aulas a la base más 

importante y preciada de nuestra sociedad, este reto es aún más fuerte si cabe. Si queremos tener 

una sociedad con valores sinceros y justos, hemos de empezar a promoverlos en las edades más 

tempranas, para que estos se afiancen. Estos valores han de formar parte de la vida desde la 

infancia, convivir con ellos, desde la empatía se infundirán de forma natural 

 

Sensibilizar la conciencia social en la infancia es misión de todos, sociedad, padres y 

educadores. Desde comienzos de 2014, me surgió la posibilidad de trabaja e investigar dentro del 

Grupo de investigación GICE. Desde este grupo este compromiso social se ha visto acrecentado. 

 

La performance artística es una herramienta educativa muy completa, ha formado parte de las 

metodologías activas de las que se está valiendo el proyecto MeTaEducArte, para conseguir sus 

objetivos por una educación integral. Una educación integral ha de tener en cuenta al alumno de 

forma holística, basándose en la pedagogía crítica que fomente valores sociales justos. En esta 

investigación se muestran los resultados de varios proyectos realizados con la performance como 

herramienta artística y vehículo que incorporará otras disciplinas artísticas. Resaltar que los 

resultados obtenidos con proyectos educativos que incluyen la performance como herramienta, han 

sido muy satisfactorios.  

 

Las performances finales son mostradas al público al final de curso y en eventos como 

congresos. La última performance realizada en marzo de 2018, fue para concienciar sobre la 

violencia de género, titulada “TODAS SOMOS YO SOY LIBRE”, tuvo gran repercusión en medios 

y redes sociales. Se realizó en el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa, AULA, 

que se celebró en el marco de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN organizada por IFEMA. Los 

alumnos se sienten más motivados e involucrados con los proyectos, si ven los resultados de estos 

en lugares donde ellos son los artistas y como tales son reconocidos. 

 

Palabras clave: MeTaEducaArte – Talleres de Educación Artística – Justicia Social – 
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UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LOS JUDÍOS DE LA CASTILLA 
BAJOMEDIEVAL: NUEVOS ENFOQUES Y PERSPECTIVAS 

 
AUTOR 

 
Gonzalo Pérez Castaño 

Universidad de Valladolid (España) 
gnz.perez@gmail.com 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de una ayuda FPI del Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
  

Desde el punto de vista historiográfico, el estudio de los judíos medievales ha dado lugar a un 
gran número de trabajos que analizan esta minoría desde diferentes perspectivas. Se pueden 
destacar las compilaciones realizadas por Montes (2008) y Perea (2008) en las que se recogen la 
extensa bibliografía sobre los judíos de la Castilla medieval.  

 
Ambos autores establecen una clasificación acerca de los diferentes aspectos tratados, por 

ejemplo, Montes recoge los trabajos relacionados con la identidad, geografía, literatura, ciencia o 
polémica, mientras que Perea expone las investigaciones de cementerios y sinagogas, la situación 
jurídica, las persecuciones y expulsiones, el antijudaísmo y las polémicas religiosas, la tolerancia y 
la convivencia, entre otros temas.   

 
Sin embargo, el análisis de estos dos trabajos nos lleva a plantearnos varias cuestiones. Por un 

lado, si han surgido nuevos enfoques historiográficos acerca del estudio de los judíos medievales, lo 
que permitiría un acercamiento más profundo o más completo de esta minoría. Por otro lado, dada 
la importancia de la temática de los judíos medievales, nos interesaría saber si se ha realizado 
alguna nueva revisión historiográfica desde 2008, lo que permitiría analizar los posibles nuevos 
enfoques historiográficos.  

 
Por consiguiente, los objetivos principales de este trabajo consisten en: a) identificar qué 

líneas historiográficas se están utilizando y si estas continúan con los enfoques analizados por 
Montes y Perea; y b) analizar el papel que desempeña concretamente la Arqueología y el estudio del 
Patrimonio, como nuevos enfoques, en la comprensión de la minoría judía medieval en Castilla. Por 
ejemplo, podemos destacar la publicación de Javier Castaño ¿Una Sefarad inventada?: los 
problemas de interpretación de los restos materiales de los judíos en España en la que se plantea la 
combinación entre investigación y divulgación de la mano de historiadores, hebraístas y 
arqueólogos a través de una visión conjunta sobre la cultura hispanojudía.   
 
Palabras clave: Historiografía – Judíos – Edad Media – Arqueología – Patrimonio 
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EL TEATRO Y SU DIDÁCTICA, MODELO PROCESUAL PARA 

DOCENTES Y DISCENTES EN LA COMPETENCIA CLAVE “APRENDER 

A SER” 
 

AUTORA 

 

Rosa María Pérez Zaragoza 
Universidad de Murcia (España)   

rosamaria.perez9@um.es 

 

Este trabajo recoge el estudio y la promoción de la didáctica del teatro como método para 

dinamizar y motivar a futuros docentes hacia una enseñanza aprendizaje competencial, en función 

de la competencia clave fundamental  aprender a ser teorizada por la OCDE. 

    

La didáctica del teatro, desde la perspectiva de las técnicas de mestizaje del actor orgánico, 

procura un aprendizaje en conexión con múltiples lenguajes y posibilidades de expresión creativa 

gracias al contexto lúdico, colaborativo e imaginativo donde se desarrolla, favoreciendo el 

ensamblaje de la educación comunicativa con la emocional, contribuyendo a potenciar fortalezas 

psicosociales como la empatía, el humor, el optimismo y las  emociones placenteras enmarcadas en 

las áreas Psicologías Positivas.  

 

Debido a su componente lúdico y expresivo, el teatro, convierte estos procesos de aprendizaje 

en el medio idóneo para la expresión libre y sin condicionamientos cognitivos de la  personalidad 

humana. Espacio dialógico de excelencia para dotar a docentes y discentes de ventajas 

socializadoras, inteligentes y libertarias, en esta comunicación se propone un modelo procesual de 

prácticas en dramatización que contribuyen a desprenderse de las rémoras conductistas del 

espectáculo teatral y concuerdan con la pedagogía constructivista actual basada en competencias 

para la vida. 

 

La finalidad última de esta propuesta de IAP (Investigación-Acción-Participativa) es 

conseguir que la didáctica del teatro se traduzca en calidad educativa, modelo didáctico en 

competencias para la vida, medio artístico para profundizar en esa otra realidad que nos define y 

que de ello se derive el ejercicio activo de los individuos en su propia expresión y en la 

transformación de la realidad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Lograr establecer, a través de la práctica teatral, un modelo procesual competencial, elaborado 

tras una dilatada experiencia de más de treinta años, investigado y probado, durante tres años 

consecutivos, con diferentes grupos de alumnos/as de la Universidad de Murcia. Facultad de 

Educación. 
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LOS NUEVOS MUSEOS, POR UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN 
HACIA LA INNOVACIÓN SOCIAL 

 
AUTORAS 
 

Sara Quintero Pomares y Ana María Cortijo Sánchez 
Universidad Antonio Nebrija de Madrid y Universidad de Sevilla (España) 

squintero@nebrija.es y amcortijo@us.es  
 

El museo es la institución cultural que ha sufrido cambios más relevantes en los últimos años, 
una transformación, que responde no solo a exigencias de modernización de sus instalaciones y 
servicios, sino a una férrea voluntad de dotarse de una nueva identidad.  

 
La implantación de nuevas tecnologías ha sido la herramienta más recurrente para conseguir 

una mayor democratización y difusión de sus colecciones y proyectos, y favorecer así una red de 
intercambio de conocimiento, con otras entidades y con un público, ahora participativo. 
 

Desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, se alerta sobre los problemas de la actual  
dominación tecnológica occidental, su exportación como modelo cultural a otros continentes, y su 
comprensión como un modelo cerrado. Se advierte además de la precariedad de la percepción en el 
tiempo digital, y del deterioro de la información desde una sensibilidad saturada.  

 
La reflexión sobre el uso de las tecnologías en el museo, debería tener en cuenta estos 

aspectos, para lograr una verdadera transformación y en proceso continuo, que acompañe a las 
necesidades de las poblaciones de su contexto, y sea una herramienta de innovación, no solo en lo 
tecnológico, sino fundamentalmente en lo social. 

 
Palabras clave: Museo – Nuevas tecnologías – Innovación social – CTS – Conocimiento en red –
Comunicación institucional 
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LAS COMPETENCIAS DEL SABER SER, FUENTES DE INFORMACIÓN 

PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

AUTORA 

 

María Mercedes Ramírez Franco 
Universidad Virtual del Mar de Cortés en Sinaloa (México) y Tampa (Estados Unidos) 

mmrafra67@gmail.com y mariamer007@yahoo.es  

 
El presente texto nace en el marco de la propuesta de tesis doctoral realizada dentro del contexto del Doctorado 

en Educación  Basada en Competencias, y de la  propuesta de tesis doctoral denominada: Las Competencias del Saber 

Ser, un sentido para el desarrollo de la Cultura del Sensibilidad en la Educación Universitaria. 

 

El conocimiento sobre las competencias, está representado por un mundo que comenzó 

producto de la evolución de la revolución industrial como cambio trascendental entre el 

pensamiento y la acción de los seres humanos, desde la forma de vida artesanal a el vertiginoso 

procesamiento de bienes, servicios e información que actualmente inunda esos pensamientos y 

acciones humanas. Este cambio transformador se ha ocupado con mayor vehemencia de la 

producción en masa de esos bienes, servicios e información y con menos vehemencia de la 

perspectiva del ser humano y sus interacciones personales, familiares, organizacionales y 

ciudadanas, de manera de contribuir a la formación de una persona integral, que no solo sea un 

excelente trabajador, empresario, productor, servidor, también se forme como un buen ciudadano. 

 

El desarrollo de las Competencias del Saber Ser, como parte de un proceso planificado de 

formación, pudiese aportar valor agregado en la vital relación entre las instituciones educativas y las 

empresas, formando no solo a un profesional competente desde las competencias del saber conocer 

y saber hacer su profesión, sino también en las competencias del saber ser por ejemplo un buen 

ciudadano, inculcando o reforzando los valores obtenidos durante la infancia, en el recinto 

educativo conjuntamente con el corporativo o empresarial y cumpliendo así con las perspectivas 

vanguardistas del la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en cuanto a la labor del 

“Trabajo Decente”. 

 

El Clima Organizacional, Empresarial, Institucional o Corporativo, es la manifestación del 

comportamiento organizacional, que no es la más que la expresión de los valores y emociones 

humanas en las organizaciones, acciones que se perciben mediante situaciones conflictuales, de 

toma de decisiones, reuniones de personal, entre otros momentos de interacción, brindando a 

gerentes, directores, supervisores, maestros, psicólogos, entre otros profesionales información muy 

valiosa de interpretar, que podría ser útil en procesos de investigación, motivación, atracción, 

selección, remuneración de personal y por supuesto en la formación del Talento Humano.   

  

Palabras clave: Clima Organizacional – Competencias del Saber Ser – Empresas – Educación – 
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LA TELEDETECCIÓN COMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
ARQUEOLOGÍA MEDIANTE EL USO DE BIG DATA 

 
AUTORES 

 
Emilio Ramírez Juidías y Lucía Garzone 

Universidad de Sevilla (España) 
erjuidias@us.es y lucia_garzone@hotmail.it 

 
En los últimos años, una de las técnicas que ha ido cobrando más importancia en las ciencias 

sociales ha sido la teledetección, ciencia que depende, principalmente, no solo de variables físicas o 
ambientales, sino también de todas aquellas que hacen referencia al estado del objeto en cuestión, 
sea este de origen arquitectónico o no. Este aspecto convierte a la teledetección en una de las 
técnicas más robustas, y potentes, a la hora de obtener tanto información espacial, como temporal, a 
consecuencia de su dependencia de la gran diversidad de datos masivos, que junto a ciertas 
aplicaciones existentes, y de libre acceso en muchas ocasiones, permiten analizar aquellos a gran 
velocidad con objeto de obtener información veraz en el momento adecuado (Solano Márquez, 
2016). 

 
Actualmente, las plataformas de libre acceso tanto de la NASA como de la Agencia Espacial 

Europea (ESA), así como aquellas en las que es posible obtener datos ambientales masivos y a 
diferente nivel de escala, facilitan, bajo la dependencia del correspondiente tratamiento estadístico 
de los datos, la predicción, y búsqueda, de algoritmos capaces de detectar aquellos bienes de interés 
tanto arqueológico como histórico-artístico con objeto de poder estudiar, tras la solicitud del 
proyecto adecuado, las características del bien, así como su evolución en base a la información 
extraída de la firma espectral de cada objeto que lo compone. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Con el propósito de poder comunicar, de una manera más científica, los diferentes hallazgos 

arqueológicos, así como las características de los inmuebles de interés histórico-artístico existentes 
en nuestra geografía, el presente trabajo se centra en diferentes formas de extraer información de 
cada pixel, bien perteneciente a una imagen satélite, bien a una fotografía a color tomada mediante 
cámara fotográfica, gracias a la cual es posible no solo averiguar sus características, sino también 
poder clasificar el bien en una determinada categoría crono-arqueológica. 

 
Además, se pretende hacer valer la importancia del uso de big data en este tipo de estudios. 
 

Palabras clave: Big data – Teledetección aplicada a la arqueología – Plataformas de libre acceso – 
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MÉTODOS ARTÍSTICOS Y ENFERMEDADES: DE LA CRISIS DEL SIDA A 

LA ACTUALIDAD 
 

AUTORES  

 

Marta Rico Cuesta y Alfonso del Río Almagro 

Universidad de Granada (España) 

martaricocuesta@gmail.com y delrio@ugr.es 

 

En el Grupo de investigación HUM-425 de la Universidad de Granada venimos estudiando la 

capacidad los lenguajes artísticos para cuestionar las políticas culturales de representación de las 

enfermedades. En este texto presentamos un estudio crítico y comparativo de los diversos procesos 

artísticos empleados en la crisis del sida en Occidente a finales del siglo XX, que nos permitirá 

observar y constatar cómo éstos influyeron en los desarrollos de las prácticas creativas que 

abordaban otras enfermedades y establecieron las pautas y los patrones de los modos de hacer sobre 

esta problemática en la actualidad.  

 

Para ello, abordamos la crisis del sida como paradigma de la significación de las 

enfermedades y los posicionamientos artísticos que se desencadenaron a raíz de ésta. 

Posteriormente nos adentramos en los modos y pautas de los procesos artísticos que abordan las 

enfermedades, como el nombrar las enfermedades, ocupar los espacios públicos y actuar en los 

sistemas de representación. 

 

Palabras clave: Arte – Sida – Enfermedades – Sistemas de representación – Espacio público 
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LOS GITANOS EN LA PINTURA DE PAISAJE DURANTE EL SIGLO XVII 
 

AUTORA 
 

Blanca Rodríguez Hernández 
Universidad de Murcia (España) 

blanca.rodriguez@um.es  
 
 

La pintura de paisaje, cuyo punto álgido tuvo lugar en el siglo XVII, representa espacios 
naturales en los que se pueden incluir fenómenos atmosféricos, así como figuras y grupos humanos. 
Uno de los elementos presentes en ella son los gitanos, sobre quienes versa el presente trabajo.  

 
Los pintores de los Países Bajos los retrataron en conjuntos reducidos en los que hay 

hombres, mujeres y niños, acompañados en ocasiones de caballos y perros, animales inherentes a la 
vida gitana. Situados lejos de las ciudades y de los pueblos, próximos a encrucijadas y vados de río, 
unas veces parecen encontrarse de paso, practicando las mujeres la buenaventura; en otras ocasiones 
están en reposo con el campamento dispuesto o simplemente al aire libre. Ni su existencia ni su 
ubicación en las obras deben considerarse extrañas teniendo en cuenta que el nomadismo constituía 
la característica más sobresaliente de este grupo. Los gitanos justificaban ante las autoridades y la 
sociedad su modo de vida errante asegurando que penaban con peregrinaciones a santos lugares 
(como Roma o Santiago de Compostela) la redención de sus pecados.  

 
La indumentaria se constituye como recurso indispensable para distinguirlos. Las mujeres, 

habitualmente descalzas –al igual que los niños- y vestidas con túnicas y mantos prendidos al 
hombro de llamativos colores, destacan sobremanera por su particular sombrero con forma de 
rueda, confeccionado con franjas de tela sobre un armazón de mimbre, que alternan con pañuelos y 
turbantes. Los hombres, menos representados, visten con sayos o prendas cortas, cubriendo en 
ocasiones su cabeza con un sombrero puntiagudo de alas anchas y suelen calzar botas altas. 

 
Si la práctica de la buenaventura fue signo inconfundible de las gitanas, a los integrantes del 

género masculino resulta más difícil relacionarlos con alguna actividad que no sea la compraventa 
de animales. Es por ello que las imágenes se convierten en este estudio en una fuente primordial 
para poner en relación los trabajos de forja con los gitanos. Expulsados con frecuencia de los 
lugares por donde pasaban, les resultaba poco propicio dedicarse a actividades estáticas que 
exigieran un modo de vida sedentario, por lo que progresivamente fueron abandonado la fragua y la 
herrería por la calderería o el estañado, más fáciles de incorporar a su ritmo ambulante.  

 
En síntesis, la pintura de paisaje tipificó la imagen de los gitanos forjada en el imaginario 

colectivo desde que hicieran su aparición en Europa en los albores de la Edad Moderna. 
Constatamos en ella una inmutabilidad en sus señas de identidad, a pesar del deterioro palpable que 
el rechazo social y la persecución institucional originaron en sus condiciones de vida.    

 
Palabras clave: Gitanos – Pintura – Paisaje – Barroco – Países Bajos  
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IMPLEMENTACIÓN Y EVAUACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO-

MUSICAL PARA ALUMNOS DE CONSERVATORIO. UNA APUESTA POR 

LA EDUCACIÓN MUSICAL PERFORMATIVA 

 
AUTOR 

 

José A. Rodríguez-Quiles 

Universidad de Granada (España) y Universidad de Potsdam (Alemania) 

kiles@t-online.de   

 

Hace una década, la Universidad de Granada en colaboración con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) pusieron en marcha una idea novedosa con el fin de acercar la 

ciencia al alumnado de los últimos cursos de enseñanzas medias, surgiendo así el proyecto PIIISA 

(Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía). A través de 

PIIISA, alumnos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria y de 1er. curso de Bachillerato 

de centros de Granada y provincia tienen desde entonces la oportunidad de conocer in situ y trabajar 

codo con codo con grupos de investigación que se consagran a temáticas de lo más variado. La idea 

sería importada progresivamente por otras Universidades andaluzas y españolas. 

 

Como área de conocimiento con entidad propia en el ámbito universitario, la Educación 

Musical se sumó al Proyecto PIIISA en el curso académico 2014-2015. Tras un recorrido de cuatro 

años, se está ya en condiciones de evaluar el impacto que en una sociedad postmoderna pueda tener 

la implementación de los supuestos derivados de la Educación Musical Performativa (EMP) en 

alumnos de educación secundaria y bachillerato que simultáneamente cursan enseñanzas 

profesionales de música o danza en Conservatorios, siendo éstos los destinatarios principales del 

Proyecto PIIISA-Música que aquí se analiza. Para evaluar este proyecto de innovación pedagógica 

se ha puesto en marcha una investigación de corte etnográfico a través de: observaciones de las 

sesiones prácticas y de las performances en los congresos anuales PIIISA; entrevistas 

semiestructuradas a organizadores, profesores y alumnos relacionados con el proyecto; toma de 

fotografías y realización de grabaciones audiovisuales..., todo ello analizado con el programa 

informático NVivo de tratamiento de datos cualitativos. 

 

Los resultados, muy alentadores, apuntan hacia la alta motivación y confianza del alumnado 

de Conservatorio ante propuestas alternativas a los modos tradicionales de concebir la praxis 

musical; a la satisfacción del profesorado por trabajar de un modo no convencional y, por tanto, 

alejado de los corsés que tradicionalmente viene imponiendo la Academia; al reconocimiento de la 

Universidad ante la incorporación al proyecto general PIIISA de un área de conocimiento muchas 

veces olvidada pero que ha demostrado estar a la altura en investigación e innovación de forma 

similar al resto de áreas científicas y técnicas que copan la oferta de PIIISA, tanto por parte de esta 

institución como del CSIC. 

 

Palabras clave: Educación Musical Performativa – Innovación – PIIISA – Conservatorio – 

Educación Secundaria 
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EL IMAGINARIO EDUARDIANO BRITÁNICO EN LA SERIE DE 

TELEVISIÓN “DOWNTON ABBEY” Y “REBELLION”: UNA 

APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO 
 

AUTOR 

 

Christian David Rodríguez Salinas  
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

Christiandrs1996@gmail.com  
 

Esta investigación buscará seguir las andanzas de diversos historiadores culturales entre los 

que destacan Johan Huizinga (1870 – 1942) y Troels Frederik Troels-Lund  (1840 – 1921), debido a 

que  se realizará una aproximación al análisis de la “idea antropológica de las ‘reglas’ o ‘protocolos’ 

culturales” (Burke, 2004. P.59) dirigidos a la mujer del periodo Eduardiano y post Eduardiano. Para 

lograr ello el presente proyecto se aproximará a partir del enfoque de la memoria colectiva, la cual 

se conserva en difersos artefactos culturales, entre ellos se encuentran: los manuales de urbanidad, 

el cine y las series de televisión.  

 

En la actualidad el ser humano se ha transformado en un animal de consumo de tipo indirecto 

o directo, de diversos materiales audiovisuales que se encuentran fácilmente en plataformas 

televisivas o dentro de la web.  Para el desarrollo de este estudio nos enfocaremos en la memoria 

como fuente histórica, la cual se encontrará alojada en el manual de urbanidad “Etiquette for Every 

Day” creado por Charlotte Humphry (1904), el cual nos dotará de un marco de análisis que permitrá 

realizar un acercamiento a dos artefactos culturales, como lo serán series de televisión “Downton 

Abbey” (2010) y “Rebellion” (2016),  y de esta manera lograr determinar la fiabilidad del recuerdo 

de la era Eduardiana reflejado en los dramas televisivos.  

 

La importancia de este estudio se encuentra en el abordaje de dos series de ficción como 

heramientas para la aproximación a realidades históricas lejanas, debido a que la presente 

investigación se centrará en los sucesos que se mantienen presentes durante el hilo narrativo de los 

diversos materiales audiovisuales, los cuales a su vez sirven como reflejo de la memoria colectiva 

del mundo británico eduardiano.   

 

Palabras Clave: Downton Abbey – Rebellion – Periodo Eduardiano – Primera Guerra Mundial – 

Alzamiento de Pascua 
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LOS ANÁLISIS CIENTÍFICOS, INSTRUMENTOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE: LA PEQUEÑA MADONNA 

DE FOLIGNO 
 

AUTORES 

 

Luis Rodrigo Rodríguez-Simón y Miguel Ángel León-Coloma  

Universidad de Granada y Universidad de Jaén (España) 

lrsimon@ugr.es y maleon@ujaen.es 

 

Objetivos 

 

El propósito de este artículo es reivindicar los métodos científicos de examen como 

herramientas de especial relevancia para la investigación en la Historia del Arte, tanto para la 

posible autentificación de pinturas como para su atribución a un periodo, escuela o artista concreto, 

datos fundamentales para la catalogación de las obras; con la cualidad añadida de permitir su 

comparación técnica y estética con otros documentos similares de pinturas del mismo autor ya 

reconocidas por la historiografía.  

 

Resultados de la Investigación 

 

La utilización de estos equipos instrumentales de gran alcance se han ensayado sobre lo que 

estimamos como un presumible modelo de la Madonna de Foligno de Rafael Sanzio, obteniendo 

una información fundamental para valorar su proceso de gestación y otros datos técnicos muy 

significativos para su comparación con otros existentes en pinturas de Rafael. Los resultados 

proporcionados por el conjunto de exámenes de superficie y métodos de análisis practicados a la 

Pequeña Madonna de Foligno nos inducen a plantear su posible atribución a Rafael Sanzio, con la 

relativización de su propia intervención personal, característica de su producción romana que, 

desbordante en encargos, solo pudo hacer frente con la asistencia de un taller que contaba con 

destacados colaboradores.  

 

La pintura que estudiamos (93,50 x 66,50 cm) reproduce una escena idéntica a la que exhibe 

la Madonna de Foligno de los Museos Vaticanos (320 x 194 cm). La detección de numerosas 

diferencias entre las dos obras obliga a rechazar la hipótesis de que la Pequeña Madonna de 

Foligno sea una copia, pues de haberlo sido hubiera reproducido fielmente la versión original 

vaticana. 

 

Por otra parte, los estudios técnicos permiten la comparación y la aproximación de nuestros 

resultados con otros similares en obras autógrafas del pintor de Urbino, como la combinación de 

diferentes técnicas ejecutadas con materiales distintos para elaborar el dibujo subyacente; las 

pequeñas rectificaciones introducidas por el pintor en el transcurso de la ejecución de la pintura; la 

existencia de dos numeraciones subyacentes en los laterales superior y derecho para determinar  un 

sistema de cuadriculado exento para su reproducción a gran escala;  su compleja estructuración 

estratigráfica a nivel interno; la utilización, mezclas y distribución de los pigmentos y la 

consecución del colorido final mediante la incorporación de sucesivas capas de pintura 

superpuestas. El cuadro se encuentra firmado mediante el anagrama “RV”, al igual que en La 

Madonna de Foligno vaticana y fechado, a pequeña escala, en 1507.  

 

Palabras clave: Rafael Sanzio – Pequeña Madonna de Foligno – Pintura renacentista italiana – 

Métodos científicos de análisis – Autentificación y atribución de pinturas 
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EL PATRIMONIO DEFENSIVO DE GRANADA EN LAS AULAS: 

ESTRATEGIAS PARA SU PUESTA EN VALOR 
 

AUTORAS 

 

Guadalupe Romero Sánchez, María Lourdes Gutiérrez Carrillo y María Marcos Cobaleda  

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

guadalupers@ugr.es, mlgutier@ugr.es y mmcobaleda@uma.es      

 

La importancia que la educación tiene en la transmisión de los valores de nuestro patrimonio 

y en el fomento a su respeto y aprecio en vista de su conservación, es algo que ya quedó patente 

desde que se celebrara la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural de la UNESCO en 1972, en que se dedicó un apartado exclusivo a los programas 

educativos. Posteriormente, el Comité del Patrimonio Mundial en su capítulo VI destacó la 

relevancia de fomentar y respaldar “la concepción y realización de materiales, actividades y 

programas educativos”. Sin embargo, a pesar de los muchos avances legislativos que se realizaron 

en los años sucesivos y que tuvieron su reflejo en las políticas educativas, a nivel práctico el 

conocimiento que tienen nuestros estudiantes universitarios del patrimonio es muy escaso. Debido 

fundamentalmente a ello, desde el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte se aprobó en abril de 2013 el “Plan Nacional de Educación y Patrimonio” con el 

fin de garantizar el desarrollo coordinado de políticas de protección y difusión de nuestro 

Patrimonio.  

 

Siguiendo el espíritu de dicho Plan y siendo conscientes de la importancia de una adecuada 

educación patrimonial presentamos un proyecto interdisciplinar de actuación tanto en el aula como 

fuera de ella con el fin de hacer más atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje del patrimonio 

defensivo a los estudiantes universitarios, siguiendo una metodología colaborativa y activa. 

Centrándonos en la temática, el patrimonio defensivo, a pesar de sus reconocidos valores 

patrimoniales y de las propuestas tutelares de salvaguarda, han existido dificultades históricas para 

su amplio conocimiento al tratarse de hitos alejados, de complicado acceso y en la que con 

dificultad han permanecido formas y modelos. En otras ocasiones, incluso siendo un patrimonio de 

proximidad, se ha visto abocado hacia un proceso de pérdida de identidad social sufriendo una 

patente falta de atención que ha desembocado en su abandono y por tanto en su degradación y 

pérdida. 

 

Objetivos del proyecto 

 

 Dotar a los alumnos de herramientas adecuadas para la interpretación del patrimonio. 

 Fomentar la innovación docente aplicando una metodología activa y colaborativa. 

 Favorecer la incorporación de los avances científicos en el campo de la investigación 

en el aula universitaria. 

 Conectar al estudiantado con su patrimonio más cercano, haciéndolo partícipe de su 

difusión y divulgación.  

 Generar redes de colaboración con la sociedad a través de programas educativos 

patrimoniales. 

 

Con este trabajo pretendemos dar a conocer la metodología propuesta de un proyecto que se 

encuentra a día de hoy en fase de desarrollo y en el que se vislumbran muy buenos resultados. 

 

Palabras Clave: Patrimonio defensivo – Educación Patrimonial – Granada – Proyecto de 

Innovación Docente – Estrategia  
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MATERIALIZACIÓN DE LO INTANGIBLE 

 

AUTORA 

 

Haizea Salazar Basañez 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

haizea.salazar@ehu.eus 

 

Este proyecto analiza los dilemas de conservación-restauración y los problemas de 

exposición que suponen las obras de artistas que, como Anya Gallaccio, Michael Blazy, Claire 

Morgan o Pablo Mesa, han encontrado en la destrucción creativa su expresión artística 

convirtiendo al Tiempo en agente activo. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El carácter mutable de las obras supone un cambio paradigmático en el campo de la 

Restauración. Al plantearnos cuál es el estado auténtico de una obra que está en constante 

evolución, es necesario revisar ciertos aspectos metodológicos y conceptuales referentes a la 

conservación-restauración. El equipo de Restauración debe plantearse sus funciones frente al 

Tiempo, ya que el arte de lo perecedero reivindica la destrucción como parte fundamental de su 

discurso. Un cambio de mentalidad a nivel institucional y educativo. 

 

Las nuevas preguntas ante cualquier intervención, originadas por la naturaleza inherente de  

las obras y por la manera en la que se perciben, hacen necesario el análisis de la compleja postura 

del equipo de Restauración, ya que respetar la esencia temporal y la decadencia de las 

instalaciones, puede ocasionar conflictos entre los criterios de exposición y conservación-

restauración. Estas nuevas circunstancias recalcan la necesidad de un equipo de Restauración 

multidisciplinar, ampliando sus competencias más allá de la salvaguarda y convirtiéndose en 

parte activa de la toma de decisiones expositivas.  

 

La presencia de lo decadente en los circuitos artísticos plantea ciertas encrucijadas, y 

evidencia que es necesario el estudio específico de este campo para solucionar las dudas que 

supone la materialización del Tiempo. En ningún momento se pretende crear un análisis cerrado, 

considerándolo siempre como el primer paso hacia futuros estudios; pero sí hacer hincapié en la 

necesidad de una modificación en las competencias de la Restauración. 

 

Palabras Clave: Efímero – Materialización del Tiempo – Conservación – Restauración – 

Exposición 

1611

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:haizea.salazar@ehu.eus


LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU NECESARIA IMPLANTACIÓN EN LA 

CONCILIACIÓN COMO JUSTICIA AUTOCOMPOSITIVA EN EL ÁMBITO 

COMERCIAL 
 

AUTORA 

 

Susana San Cristóbal Reales 
Universidad Antonio de Nebrija y RCU Escorial Mª Cristina, adscrito a la UCM (España) 

       s.sancristobal@telefonica.net 

 

La justicia, que emana del pueblo, no solo se consigue a través de la función jurisdiccional, 

que corresponde en exclusiva a juzgados y tribunales (art. 117.3 CE), sino también por medio de 

otros sistemas heterocompositivos como el arbitraje, o autocompositivos como la negociación, 

mediación o conciliación.  

 

El desarrollo y la utilización de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(TIC), ha producido un cambio trascendental en nuestra sociedad, no solo en las relaciones 

comerciales, sino también en el canal de comunicación entre partes, para la resolución extrajudicial 

de conflictos, lo que ha dado lugar a los denominados ODR (Online Dispute Resolution) 

gestionados por medios electrónicos, que potencian aún más las ventajas de los sistemas 

extrajudiciales. En España estos sistemas ODR son poco conocidos en general, y están sin regular 

en la conciliación. 

 

Una de las funciones esenciales de todo Estado de Derecho, es garantizar una justicia de 

calidad, con distintos sistemas de resolución de conflictos y con diferentes canales de 

comunicación, adaptada a las nuevas situaciones sociales, comerciales y tecnológicas. La 

conciliación como sistema extrajudicial de conflictos se ha desarrollado recientemente por 

Ley15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, pero falta que el legislador adapte este 

mecanismo a las TIC, para mejorar el acceso a la justicia por esta vía.  

 

Objetivos de la investigación 

 

En este trabajo nos proponemos difundir las ventajas de utilizar la conciliación como sistema 

autocompositivo de resolución de conflictos, frente a la jurisdicción en el ámbito comercial, 

proponiendo al legislador una regulación legal de este mecanismo extrajudicial, utilizando como 

canal de comunicación las TIC.  

  

Consideramos que esta propuesta ODR para la conciliación, potenciaría el comercio tanto 

nacional como transfronterizo por la eliminación de barreras geográficas, la rápida solución de las 

controversias obteniendo un título ejecutivo, la aplicación a nivel nacional de este sistema cuando 

se realiza ante el letrado de la administración de justicia o juez de paz, y el ahorro de costes a las 

partes. Por otro lado, beneficia también al Estado (al descongestionar la jurisdicción). 

 

Palabras clave: TIC – ODR – Justicia autocompositiva – Conciliación extraprocesal relaciones 

comerciales- Sistemas heterocompistivos 
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TRADUCCIÓN PARA DOBLAJE: ÚLTIMAS TENDENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN LA FORMACIÓN DEL 

TRADUCTOR AUDIOVISUAL 
 

AUTORA 
 

Sofía Sánchez Mompeán 
Universidad de Murcia (España) 

sofia.sanchez@um.es 
 
El doblaje es la modalidad de Traducción Audiovisual por excelencia en España. Desde que 

los primeros estudios de doblaje se asentaran en Madrid y Barcelona a principios de la década de 
1930, la industria audiovisual no ha parado de crecer en nuestro país. A pesar de que cada vez se 
consumen más productos subtitulados (García-Luque, 2017), el doblaje continúa siendo a día de 
hoy la modalidad más extendida y demandada por los espectadores españoles. De hecho, cada año 
se doblan alrededor de 150 películas y más de 80 series de televisión (Cortés, 2016).  

 
Esta tendencia también se ha reflejado en las publicaciones dedicadas al estudio del doblaje. 

Tal y como afirma Chaume (2013), la investigación en este campo ha crecido de manera 
exponencial en los últimos años. Sin embargo, si comparamos los trabajos publicados sobre doblaje 
con aquellos realizados en subtitulación y en campos incipientes como la traducción accesible o la 
accesibilidad en los medios (p. ej., la subtitulación para personas sordas o con discapacidad auditiva 
y la audiodescripción para personas ciegas), la investigación en doblaje parece haber quedado 
relegada a un segundo plano (Díaz Cintas, 2015). Como consecuencia, esta modalidad se ha 
convertido en un campo con muchísimas posibilidades y avenidas de investigación futuras que, sin 
duda, necesitan contar con más atención por parte de la comunidad científica y que pueden plantear 
nuevas necesidades docentes a la hora de formar al traductor audiovisual.   

 
Objetivos de la investigación 
 
Este estudio surge con dos propósitos principales. En primer lugar, se pretende ofrecer una 

panorámica actual de la investigación en la traducción para doblaje. Tomando como punto de 
partida el artículo de Chaume (2013), donde se presentan las tendencias investigadoras en esta 
modalidad desde las primeras publicaciones a finales de la década de 1970 hasta el año 2012, se 
reúnen aquí las líneas de investigación predominantes desde el año 2013 hasta la actualidad. Del 
mismo modo, se muestran las corrientes más significativas agrupadas por temática y por países así 
como las tendencias emergentes y nuevos senderos para la investigación en la traducción para 
doblaje. En segundo lugar, se pretende reflexionar sobre la repercusión que el panorama 
investigador actual puede tener en la práctica docente y en la formación universitaria de los 
traductores audiovisuales. 

 
Palabras clave: Traducción – Doblaje – Investigación – Docencia – Formación  
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EL OCASO DE LA FAMILIA LARIOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX: EL PLEITO GALANTE-LARIOS. 

NUEVA TEMÁTICA EMERGENTE EN CIENCIAS SOCIALES  
 

AUTOR 

 

                            Francisco José Sánchez Sánchez 

                    Universidad de Granada (España) 

                                                                                                                    francisco63@telefonica.net 

 

Se ha generado un intenso debate en los últimos lustros en la ciudad de Málaga sobre la 

familia Larios. 

 

Esta estirpe sobresalió como una de las grandes de la burguesía malagueña durante los siglos 

XIX y XX. La saga Larios de Málaga nació con Pablo Larios de las Heras, quien tuvo cuatro hijos: 

Manuel Domingo (primer matrimonio con Ana Llera) y Martín, Pablo y Juan (segunda esposa 

Gregoria Herreros). Los cuatro hijos fundaron diferentes sociedades en los campos textil y 

azucarero, amén de numerosas inversiones en fincas rústicas y urbanas, participación accionarial en 

la Compañía de ferrocarril Córdoba-Málaga, accionistas en sociedades mineras y como promotores 

urbanísticos.
 
La muerte de Pablo Larios escindió la familia en dos ramas, provocando el nacimiento 

de dos Sociedades dentro del núcleo familiar: 1ª. Sociedad Manuel Domingo Larios y Hermano. 

Manuel Domingo Larios Llera y Juan Larios Herreros (hermanastros) permanecieron en la ciudad 

de Málaga. 2ª. Sociedad Larios Hermanos y Martín Larios, Lasanta y Compañía. Pablo y Martín se 

establecieron en Cádiz y en Gibraltar. En esta provincia vieron la luz estas dos Sociedades. 

 

El papel más destacado en la Sociedad Hijos de Martín Larios, lo tuvo Manuel Domingo 

(segundo marqués de Larios) que murió en el año 1895. Los cambios ocasionados a finales del siglo 

XIX en el sector cañero, determinaron a la familia Larios dar una respuesta rápida. Esto se 

manifestaría en la creación de dos Sociedades anónimas independientes: A. En el año 1887 se fundó 

Sociedad Industrial y Agrícola Guadiaro. La idea surgió de Manuel Domingo Larios y Ricardo 

Larios Tashara. El peso del componente rústico en esta Sociedad era evidente. Sociedad Industrial y 

Agrícola Guadiaro fue propietaria de la fábrica de azúcar San Luís de Sabinillas (Marbella). B. La 

creación en el año 1890 de la Sociedad denominada Azucarera Larios, agrupó, todas las azucareras 

de Málaga capital, costa oriental malagueña y Motril.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos fueron: 1º. Mostrar los motivos por los cuales Azucarera Larios vendió la 

fábrica Ntra. Sra. de la Concepción (Málaga) a Sociedad General. 2º. Descubrir la fórmula usada 

por Sociedad General para conseguir aquella fábrica y las considerables propiedades rústicas y 

urbanas asociadas a los Larios en Málaga capital. 3º. El control de Sociedad General de la ciudad de 

Málaga a costa de los Larios en los años treinta, puesto que aquella poseía la azucarera la Trinidad, 

el Ingenio Ordóñez, la Concepción y además se estaba construyendo Hispania (primera campaña en 

1931). Sociedad General desbancó completamente a la Sociedad Azucarera Larios en Málaga 

capital (Pleito Galante-Larios de1930). Desde esta fecha comenzaría el ocaso de Azucarera Larios 

en la ciudad de Málaga. Sus esfuerzos a partir  de entonces se concentraron en la zona de la 

Axarquía y la costa oriental, siendo el nuevo buque insignia, Ntra. Sra. del Carmen de Torre del 

Mar; al igual que para Sociedad General lo fue Hispania (Málaga). Estas serían las dos magnas 

azucareras de la costa malagueña durante todo el siglo XX. 
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ESPACIO Y TIEMPO ANACRÓNICO EN LA OBRA DE DAVID 

CLAERBOUT 
 

AUTORES 

 

Jesús Segura Cabañero y Toni Simó Mulet 

Universidad de Murcia (España) 

jesusegu@um.es y 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 

 

La obra artística del artista belga David Claerbout se basa en las construcciones narrativas 

donde la temporalidad es un medio artístico y se usa para plantear preguntas e interpelar el espacio 

y tiempo del espectador. Claerbout elabora sus narrativas digitales a partir del recurso de la 

“fotografía en movimiento”, utilizando los dispositivos de representación como pretexto para 

encontrarse con el espectador y poder plantearle una reconstrucción de la memoria y la historia, que 

en muchos casos es pública, sacada de archivos históricos o de la prensa. Su construcción narrativa 

reproduce el “movimiento inmóvil” de los dispositivos convencionales como son el cine, la 

fotografía y los medios digitales, afrontando las significaciones, los límites y las suturas mediante la 

reconstrucción de tecnologías tradicionales y la implicación de tecnologías más avanzadas. 

 

Su trabajo artístico se ocupa precisamente de la naturaleza fugitiva del tiempo y el lugar en un 

momento que puede ser archivado, histórico, congelado, íntimo, declaratorio o simplemente 

reproducido para la posteridad. Su preocupación se sitúa en la incapacidad de cualquier forma de 

reproducción visual para capturar por completo la “realidad”. Y esa realidad para Claerbout es la 

duración, el tiempo, los movimientos del cuerpo, los gestos de la cara, los pensamientos que 

utilizamos los espectadores cuando estamos situados físicamente frente al trabajo artístico. La 

duración es un elemento analógico real, lo podemos comprobar de manera física y está ligada 

también a la velocidad con la que miramos las exposiciones. En cierta medida, cuando el espectador 

trata capturar la obra se le abre el espectro del tiempo en la duración de pasado, presente y futuro. 

 

Así de esta manera, analizaremos en este texto la obra de David Claerbout como una 

articulación del “espacio anacrónico” y la “temporalidad anacrónica” que está relacionada con el 

hecho de hacer y producir arte en la contemporaneidad. Este espacio y tiempo anacrónico se basan 

en las intervenciones artísticas que decodifican la obsolescencia de un tiempo-espacio y su estatuto 

anacrónico, como es el caso del artista David Claerbout, con modelos de pensamiento que dialogan 

entre pasado-presente y futuros posibles, reescribiendo una nueva funcionalidad histórica del lugar 

intervenido. En este sentido analizaremos su obra en base a los discursos de la memoria del lugar 

que han sido estudiados por autores como Andreas Huyssen, Henri Lefebvre, Dylan Trigg o Pierre 

Nora. 
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LOS DATOS ABIERTOS COMO ALIADOS DE LA COMUNIDAD FRENTE 

A PROBLEMAS SOCIALES. CASO CUPOS ESCOLARES 
 

AUTORES 

 

Diana Suárez López, Astelio Silvera Sarmiento y Jorge Estrada 

Corporación Universitaria Americana (Colombia) 

dsuarez@coruniamericana.edu.co, asilvera@coruniamericana.edu.co y 

jestrada@coruniamericana.edu.co  
 

El  presente artículo tiene como finalidad presentar una solución a la problemática social que 

afecta a una población estudiantil en Colombia, como lo es el acceso a la educación tanto en la 

básica como en la media. Actualmente obtener un cupo escolar se ha convertido en un problema 

social, debido a la mala planificación y distribución de dichos cupos. 

 

Este proyecto busca disminuir  la cifra de niños y jóvenes que quedan por fuera del Sistema 

educativo ya sea por no contar con un cupo escolar o porque la plaza que se le asigna está fuera o 

muy lejos de su lugar de residencia, en algunos casos las rutas de buses que proporciona el estado, 

no disponen de suficientes asientos para garantizar el transporte hasta las respectivas escuelas. Todo 

esto enmarcado dentro de la política nacional para mejorar la retención y el acceso de estudiantes al 

sistema educativo (UNICEF, 2012) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló una herramienta tecnológica que permite 

administrar los cupos escolares de las escuelas oficiales, de una manera transparente, todo esto 

aprovechando la política nacional de datos abiertos que impulsa el gobierno colombiano como 

estrategia para investigar y desarrollar aplicaciones que generen un impacto social (MinTIC, 2016). 

De tal modo, que los padres de familia podrán no solo consultar la disponibilidad de cupos 

escolares cerca de su lugar de vivienda, sino realizar todo el proceso de inscripción a través de la 

plataforma propuesta. 
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ANTICIPACIÓN, PLAUSIBILIDAD Y FUTUROS PRESENTES. NUEVOS 

RETOS PARA LA FILOSOFÍA PRÁCTICA DE LA TECNOLOGÍA 
 

AUTOR 

 

Sergio Urueña López 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (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). El autor disfruta de un contrato predoctoral del 

programa para la Formación de Personal Investigador (BES-2016-079192, FPI-MINECO). 

 

Durante las pasadas dos décadas y de manera progresiva, han emergido nuevas perspectivas y 

marcos políticos que tratan de dirigir las prácticas de Investigación e Innovación. Las motivaciones 

de base y los fines perseguidos con ello son, sin embargo, muy diversos. A pesar de su 

heterogeneidad muchos de estos marcos parten de una base común. En concreto, (i) recalcan la 

necesidad de ir más allá del ‘paradigma predictivista’ a la hora de valorar la deseabilidad y de lidiar 

con la incertidumbre de las innovaciones tecnológicas (Sarewitz, Pielke y Byerly 2000), y (ii) 

plantean que los procesos de investigación deben de realizarse bajo criterios de gobernanza lo más 

inclusivos posibles para que el proceso de co-producción entre ciencia y orden social sea lo más 

transparente, reflexivo y abierto posible (Jasanoff 2004). Ambos puntos reflejan la necesidad de 

realizar una intervención social temprana sobre el desarrollo tecnológico que ayude no sólo a 

identificar los posibles riesgos de las tecnologías emergentes sino también –y más bien– a alinear 

robustamente los valores e intereses sociales con la práctica científico-tecnológica de tal manera 

que sea posible explorar vías alternativas de innovación (Wiek, Withycombe y Redman 2011). 

 

Los dos marcos normativos más relevantes e influyentes son Anticipatory Governance y 

Responsible Research and Innovation. Ambos modelos descargan gran parte de los objetivos 

marcados en (i) y (ii) en una de sus dimensiones axiales: la anticipación. Aunque explicitar en qué 

consiste exactamente ‘anticipar’ sea un proyecto abierto en la actualidad (Poli 2018), la anticipación 

se relaciona con la incorporación de múltiples puntos de vista sobre futuros posibles o plausibles 

durante todo el proceso de innovación. Con ello se pretende aumentar la resiliencia, prevenir 

potenciales problemas, evaluar la deseabilidad de las innovaciones y robustecer mediante 

metodologías pluralistas y deliberativas los procesos de decisión (Burget, Bardone y Pedaste 2017; 

Selin 2011). Ello implica no sólo reconocer la capacidad de agencia de los ‘futuros presentes’ 

(Brown 2000), sino también considerar su carácter heurístico para la toma de decisiones más 

responsables. 

 

La presente comunicación tiene como objetivo principal examinar los retos filosóficos más 

significativos que presenta la dimensión anticipatoria para la gobernanza de las tecnologías 

emergentes. En concreto, se discutirán algunas de las cuestiones más significativas que este 

concepto plantea ahondando especialmente en las dimensiones ontológicas, epistémicas y ético-

políticas de la plausibilidad de los futuros socio-técnicos anticipados. Se espera con todo ello 

visibilizar una serie de retos emergentes que, a pesar de su actualidad y necesidad de tratamiento, no 

han sido aún considerados como objeto de estudio específico por la Filosofía de la Tecnología. 
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EDUCACIÓN INFANTIL Y MUSEO. EL “CONTEXTO NO ESCOLAR” 

COMO ESPACIO EDUCATIVO DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 

AUTORA 

 

Cristina Varela Casal  
Universidad de Vigo (España) 

cristinavarelacasal@uvigo.es 

 

En los últimos diez años, en España, las visitas a museos por parte de alumnado de educación 

infantil y la demanda de materiales adaptados para estas visitas que los gabinetes didácticos han 

recibido desde los centros docentes, ha crecido exponencialmente. Los propios equipos educativos y 

gabinetes didácticos de los museos emplazan a instituciones y otros agentes implicados en el 

proceso a actualizar y adaptar su formación y capacidades a las demandas de este nuevo perfil de  

usuarios/as. 
 

Como indican Arbués & Naval (2015) escuelas y museos se reclaman para completar su 

oferta educativa y didáctica. Además, la colaboración entre ambos implica un trabajo conjunto que 

incluye la preparación de la visita por parte del docente y del educador/a del museo, la conexión 

entre los contenidos de la visita y los del currículo escolar y el trabajo posterior en el aula de lo 

trabajado en el museo.  

 

La  relación escuela/museo contribuye a que se desarrolle la sensibilidad artística de los niños 

y niñas y que se permita formar ciudadanos que respeten y se interesen por su patrimonio cultural. 

(Fernández, 2003) lo que además pone de manifiesto que a pesar de que el arte es un elemento muy 

importante en los museos, no es el único conocimiento que adquieren y desarrollan los alumnos y 

alumnas en esta institución.  

 

En este “status quo” se hace pertinente el desarrollo de propuestas de investigación-acción 

que permitan testear materiales didácticos específicos y desarrollar herramientas metodológicas 

adaptadas al público infantil. Con estas propuestas se abordan los siguientes objetivos:  

 

Colaborar a crear en el alumnado el hábito de visitar los museos para entenderlos como parte 

de sus espacios formativos complementarios al espacio-aula. 

 

Diseñar propuestas de intervención educativa en el espacio museo adaptadas al público 

infantil y basadas en el lenguaje plástico-visual que puedan extrapolarse y ser incluidas como parte 

de la programación estable de aula. 

 

Abrir una vía efectiva de comunicación, colaboración e intercambio entre los gabinetes 

pedagógicos de los museos y el nivel de infantil de centros educativos del ámbito local, regional y/o 

nacional. 

 

Palabras clave: Educación Infantil – Museo – Gabinete didáctico – Artes plástico-visuales – 
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MINDFULNESS COMPOSITIVO Y COMUNICACIÓN EFICIENTE 

GRÁFICA APLICADOS A LOS CARTELES DE PRESENTACIÓN DEL 

CARNAVAL DE CÁDIZ (1998-2018)  
 

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 de comunicación eficiente. Una de las innumerables aplicaciones de la 

atención plena está directamente focalizada sobre el empleo de sus beneficios en la composición 

eficiente gráfica, para alcanzar el máximo impacto sobre el receptor. Nuestro objeto de estudio 

reside en la definición y aplicación de los factores que influyen en los procesos de eficientes de la 

comunicación publicitaria gráfica aplicados a los carteles de presentación del Carnaval de Cádiz 

(1998-2018), y lo vincularemos con los procesos perceptivos que conectan con la naturaleza 

pragmática de Mindfulness.  

 

Los elementos esenciales de construcción que definimos, y planteamos como posiblemente 

vitales en el proceso comunicativo de la publicidad gráfica vinculados con Mindfulness 

compositivo, son los siguientes 11 factores: Lectura y grado visual, grado área de condensación 

semántica (ACS), ritmo, estructura de enfoque (argumental/evidente), reparto de espacios 

(simetría/asimetría), % equilibro (equilibrado/desequilibrado), %imagen, texto y marca, análisis 

zonal (atención, comprensión y memoria), nivel de iconicidad, estímulos explícitos/estímulos 

implícitos (EE/EI) y dirección (vertical-horizontal / diagonal / oblicua). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En una primera fase de la investigación definiremos los 11 factores teóricos de eficiencia en 

comunicación gráfica y Mindfulness compositivo, y posteriormente en esta fase realizamos un 

análisis pragmático y longitudinal de los factores de eficiencia de comunicación gráfica, aplicado a 

la cartelería del Carnaval de Cádiz (1998-2018). En una segunda fase de nuestra investigación, 

realizaremos un análisis interpretativo, pragmático y transversal de todos los carteles de 

presentación del Carnaval de Cádiz (1978-2018). A los 11 factores eficientes de composición 

Mindfulness de nuestro programa, se le suma el análisis, de naturaleza cualitativa, de 3 factores más 

de contenido. Éstos 3 factores descriptivos nos permiten profundizar, objetiva-contextual y 

subjetivamente, en el contenido de cada cartel. Los 3 análisis son los siguientes: Análisis 

Denotativo (descripción objetiva y estética del cartel), definición del contexto histórico 

internacional (selección de un suceso histórico que nos permita obtener una perspectiva histórica 

del año de la creación del cartel) y análisis connotativo (análisis interpretativo y figurativo de la 

obra). 
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EL DISCURSO CLIMÁTICO DE TRUMP EN LA ERA DE LA POSVERDAD 
 

AUTOR 

 

David Vicente Torrico 

Universidad Valladolid (España) 

david.vicente.torrico@uva.es 

 

La llegada del candidato republicano Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2016 

ha supuesto un duro revés para la puesta en marcha de medidas eficientes a nivel internacional en la 

lucha contra el cambio climático. Los importantes acuerdos suscritos por todas las naciones 

participantes en la Cumbre de París, celebrada en la capital francesa en diciembre de 2015, se han 

visto seriamente amenazados con el cambio de gobierno en los Estados Unidos.  

 

El discurso escéptico del nuevo inquilino del despacho oval, así como las diferentes políticas 

que ha llevado a cabo durante sus casi dos años de mandato hasta la fecha, han servido no solo para 

desmantelar la importante herencia del anterior gobierno en materia medioambiental, sino también 

para aislar a los Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, de un problema con 

consecuencias globales. Estas decisiones, no en vano, han situado al presidente norteamericano en 

el centro de las críticas de todos los países firmantes del acuerdo, y han sido duramente 

cuestionadas por numerosas voces dentro y fuera de los Estados Unidos.  

 

En la presente investigación proponemos un realizar un análisis de contenido y un estudio de 

los encuadres adoptados en el tratamiento de esta polémica por parte de tres diarios españoles de 

tirada nacional, esto es, El País, El Mundo y La Vanguardia, tomando como marco temporal el 

periodo que abarca desde la última fase de la carrera electoral norteamericana, a mediados de 2016, 

hasta la última cumbre del G8, celebrada a comienzos de junio de 2018. A través del estudio de una 

muestra compuesto por unas 150 noticias, presentamos los asuntos en torno a los que se configura 

el discurso del mandatario de los Estados Unidos, y a continuación señalamos los argumentos 

esgrimidos por parte de aquellas figuras, ya sean políticas, científicas, empresariales o ecologistas, 

que actúan como contrapunto al discurso escéptico de Donald Trump.  

 

Palabras como soledad, aislamiento, progreso o acuerdo, y personalidades como Emmanuel 

Macron, Angela Merkel o Xi Jinping serán, pues, las protagonistas de un debate dialéctico en torno 

a una de las principales amenazas para la sociedad del siglo XXI, en un entorno comunicativo 

marcado por la posverdad, las fake news, la infoxicación y la incertidumbre. 
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INNOVACIÓN, CALIDAD, TIC Y EMPRENDIMIENTO: CUESTIONES 

ESENCIALES PARA EL NUEVO PERIODISMO  
 

AUTOR 

 

José Luis Zurita Andión  

Universidad de La Laguna (España) 

jlzurita@ull.edu.es 

 

La práctica del periodismo sufre, hoy en día, una procelosa y, para muchos, inquietante 

existencia. Es habitual escuchar en la calle e, incluso, en los entornos universitarios en donde se 

imparte esta disciplina incardinada en las Ciencias Sociales, que el futuro laboral es incierto para los 

que se aventuran a cursarla. Y nada más lejos de la realidad. Así, por ejemplo, Pedro J. Ramírez 

afirmaba en septiembre de 2012, en la London School of Economics, cuando todavía estaba al 

frente de El Mundo, que "estamos posiblemente en los momentos más excitantes para ser periodista 

desde la invención de la televisión", calificando a este período histórico como la "nueva edad de oro 

de los periódicos" (Fresneda, 2012). Seis años después la aseveración sigue vigente. Tanto, que el 

mismo periodista dirige hoy en día El Español, un pujante diario online que compite con el resto de 

cabeceras nativas digitales y las tradicionales en soporte papel. 

 

La materia prima del periodista es la realidad, la cual, una vez procesada, se convierte en 

información: datos supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje, que es el que se 

comunica a través de los medios informativos. Hablamos de un proceso productivo que pone al 

alcance de las personas la actualidad en tiempo inmediato. La sociedad es cada vez más mediática. 

Vive inmersa en un voraz consumo de información a través de sus dispositivos móviles. En 

consecuencia, ¿cómo podemos, todavía, poner en solfa los estudios de Periodismo cuando no ha 

habido en la historia de la humanidad tantas facilidades para acceder en tiempo real a lo que más 

nos interesa o nos llega de sopetón mientras navegamos en cualquier red social? ¡Bendita crisis! 

 

Como apuntan García-Avilés, Carvajal Prieto y Arias Robles (2018), en este nuevo 

ecosistema periodístico caracterizado por la aparición de tecnologías y plataformas disruptivas, en 

donde, además, la producción, las audiencias y los modelos de negocio cambian constantemente, 

existe el consenso de que la innovación es el recurso necesario para superar los retos. No queda 

otra. Los productos están sometidos a ciclos de vida. Por eso deben rediseñarse y/o reinventarse con 

éxito para alcanzar ventajas competitivas y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios. 

 

Hoy más que nunca, el perfil del nuevo periodista es innovador, tecnológico y emprendedor. 

Es un profesional que no solo trabaja en estructuras empresariales ya consolidadas, sino que 

también se lanza al ejercicio libre. Debe producir con calidad (total) y eficacia industrial, metiendo 

emoción y cabeza. Debe introducir, según el Manual de Oslo (2005), nuevos conocimientos o 

nuevas combinaciones de conocimientos ya existentes para generar mejores productos o servicios 

que satisfagan las demandas del mercado. 

 

El presente y futuro de las Ciencias de la Comunicación pasa por estudiar y aplicar temáticas 

emergentes innovadoras. Es el camino. La empresa y la enseñanza superior no pueden permanecer 

al margen. Y la investigación, tampoco. Analicémoslas.  

 

Palabras clave: Nuevo Periodismo – Producción Informativa – Innovación – Emprendimiento – 

Calidad – TIC 
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MMEESSAA  
 

INNOVACIÓN 4: 

 

Innovando en Ciencias 

puras. 
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UNA QUÍMICA POSIBLE (DE ENSEÑAR Y APRENDER) 
 

AUTOR 
 

José Eduardo Galiano 
Universidad Nacional de Santiago del Estero (Argentina) 

jgaliano@unse.edu.ar 
 

En la última década se registra un continuo descenso en la matrícula de estudiantes en 
ciencias experimentales en el nivel de escolaridad secundaria, tanto en los países anglosajones como 
en Latinoamérica (Galagovsky, 2005). Esta situación se profundiza para la química, ya que hasta la 
imagen de esta ciencia en la sociedad se debe cambiar, pues la visión negativa hacia ella está 
presente desde hace algún tiempo donde se considera la química “aburrida”, “difícil” o “poco 
creativa” (Stocklmayer y Gilbert, 2003). Y según algunos estudios clásicos, hasta ha provocado 
actitudes negativas en los estudiantes y serias dificultades de enseñanza como consecuencia de esas 
actitudes (Schibecci, 1986; Yager y Penick 1983 y McDermott, 1984).  

 
Argentina no escapa a esta realidad, donde las carreras de Química cuentan con poca o escasa 

población estudiantil ya sea en nivel secundario o en nivel superior, según consta en los datos 
estadísticos del año 2007 del Ministerio de Educación de Argentina, que en otro documento del año 
2010 diagnostica que enseñar Química es una tarea compleja porque se trabaja de manera 
simultánea en tres niveles representacionales: macro, submicro y simbólico y que se enseña dando 
saltos entre ellos, para evitar dificultades e interpretaciones erróneas, al momento del aprendizaje. A 
esto se suma otra dificultad, la polisemia de muchos de los términos más utilizados por los químicos 
y que en el lenguaje cotidiano, tienen otro significado o se utilizan como sinónimos (por ejemplo, 
elemento, sustancia, síntesis, etc.). 

  
Este diagnóstico que se complejiza cuando se emplean estrategias didácticas que favorecen 

poco la participación del alumno, o cuya selección no se condice con la apropiación significativa de 
los saberes disciplinares. Por ello se diseñó una estrategia específica para el abordaje de contenidos 
estructurantes como el lenguaje químico, y que un estudio previo con los estudiantes determinó 
como el de mayor complejidad (Galiano, 2015). 

 
La investigación consistió en un diseño cuasi-experimental con análisis descriptivo aplicado 

en formato pre-test/post-test en estudiantes de dos cohortes en tres carreras de profesorado 
diferentes en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. 

 
Los resultados de este estudio cuantitativo muestran la efectividad de la estrategia diseñada 

para la apropiación de los saberes, de un contenido considerado problemático por los estudiantes 
como es formulación y nomenclatura química, y la generación de la competencia específica de 
manejo de lenguaje químico imprescindible para todo docente que enseña química, cuente o no con 
la titulación específica.  

 
Este trabajo presenta el corolario de esa investigación sobre la selección adecuada de 

estrategias didácticas como instrumento de mejora del proceso de enseñanza - aprendizaje de la 
química que desarrollen el dominio del lenguaje químico, considerando elemental para la 
apropiación de los contenidos estructurantes de esta ciencia, y como herramienta primaria para 
desmitificar la visión poco favorable hacia la química presente en la sociedad.   
 
Palabras clave: Química – Enseñanza – Estrategias – Lenguaje Químico – Aprendizaje 
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WHOLE FOODS MARKET: UN CASO DE ÉXITO EN COMPORTAMIENTO 

DE CONSUMIDOR  
 

AUTORES 

 

Arturo Berrozpe Martínez y Felipe Méndez Pérez 

U. Carlos III de Madrid y U. Autónoma de Madrid (España)  

 aberrozp@emp.uc3m.es y felipe.mendez@uam.es 

 

En los últimos años se ha producido un gran aumento en la alimentación saludable y 

ecológica en el mundo. En base a este crecimiento de la demanda de productos saludables tanto en 

Europa como en Estados Unidos la finalidad de este trabajo se basa en determinar cuáles han sido 

los factores de éxito que han sostenido el éxito de una empresa de alimentos saludables como Whole 

Foods Market. Dicho establecimiento es una referencia en la industria de alimentación saludable en 

Estados Unidos y ha sido adquirida recientemente por Amazon en una operación que está valorada 

en aproximadamente unos 12.300 millones de euros.  

 

En este trabajo se ha utilizado como referencia dicha marca para analizar el interés que una 

alimentación natural y saludable suscita entre los consumidores actuales en base a diferentes 

factores de comportamiento de consumidor. Son muchos los estudios que han analizado la 

influencia que factores relacionados con un estilo de vida determinado ejercen en las decisiones de 

compra del consumidor junto a otra serie de motivaciones adscritas a este consumo. El objetivo 

final de este estudio será profundizar en tales variables.  

 

Palabras clave: Whole Foods Market – Alimentación saludable – Comportamiento del consumidor 

– Actitudes – Estilo de vida 
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EMPRENDIMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 
AUTORA 

 
Teresa de Dios Alija   

Universidad Francisco de Vitoria (España)  
t.dedios.prof@ufv.es 

 
En la actualidad el emprendimiento se considera uno de los ejes impulsores del progreso 

económico (Morris, Schindehutte, 2005) y las universidades pueden contribuir a desarrollarlo 
enfocando convenientemente el desempeño de sus principales actividades: docencia, investigación e 
innovación. Sin embargo, el progreso no debe entenderse únicamente como desarrollo económico, 
tal como propugnan algunos fervientes defensores del capitalismo más radical, ni siquiera debe 
basarse sólo en la consideración de los aspectos diferenciales de un individuo, tal como defienden 
algunos relativistas para justificar los muchos derechos que tiene la persona, sin cuestionarse en 
absoluto las obligaciones o responsabilidades propias de la vida en sociedad.  

 

No hay progreso social sin compromiso con el bien común. La empresa no será sostenible sin 
la creación de valor para todos los stakeholders, en este sentido podemos decir que no habrá 
progreso si los proyectos empresariales no ponen su punto de mira en la responsabilidad social. La 
empresa es una amplia red de relaciones interpersonales entre personas que por un motivo u otro se 
ven afectados de manera directa o indirecta por lo que en ella ocurre. El emprendedor, el 
empresario, el proveedor, el accionista, el empleado y el cliente, en definitiva todos los grupos de 
interés que se relacionan con una organización, tiene un impacto directo en la manera en que esta se 
conduce. Sin embargo, en el impulso del ecosistema del emprendimiento parece dejarse de lado el 
interés por el fundamento de la actividad humana. La comprensión de los motivos que mueven a la 
persona a emprender ocupa un lugar secundario, eclipsado por una actividad frenética cuyo único 
propósito es lograr más rendimiento y una mayor rentabilidad (De Dios Alija, 2014)  

 

Es evidente que no podemos hablar de actitud emprendedora sin considerar la gran influencia 
del entorno sobre la persona. La conducta está marcada por las circunstancias que a cada uno le 
rodean en un momento cultural o social determinado. El fracaso en la toma de decisiones se debe en 
muchas ocasiones a que nos aferramos a una visión parcial de los aspectos que intervienen en el 
análisis de aquello que queremos solucionar. Aunque seamos capaces de analizar todas las causas y 
variables, nos conformamos con razonar de manera poco exigente, dejándonos llevar por los 
modelos y planteamientos éticos que en cada momento prevalecen en la sociedad, aquellos que 
tienen más consenso o que en un momento dado son más apoyados por una gran mayoría de 
personas. En este proceso tienen una decisiva función la transmisión de valores que realizan los 
medios de comunicación y las instituciones educativas y políticas vigentes. El lenguaje juega un 
papel esencial en esta realidad, a través de él se materializa de alguna manera el pensamiento y se 
hace posible la comprensión del mundo por la expresión de las ideas en el encuentro con los otros.  

 

Palabras clave: Emprendimiento – Responsabilidad social – Universidad – Formación – Cambio 
social 
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ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS 
MEDIANTE UN CAMBIO DE CULTURA BASADA EN POTENCIAR LAS 

COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 

AUTOR 
 

Michael de José Belzunce 
ESIC Business School (España) 

Michael.dejose@esic.edu  
 

En los últimos años, el mundo empresarial está sufriendo una revolución sin precedentes que 
se denomina “transformación digital”, un fenómeno complejo en que concurren simultáneamente 
las nuevas tecnologías digitales (marketing digital, analítica, big data, inteligencia artificial, etc.), la 
globalización y el surgimiento de nuevos modelos de negocio (economía colaborativa, comercio 
electrónico, etc.). El nacimiento de múltiples start-up que son capaces de crecer de forma 
exponencial con propuestas de valor radicalmente diferentes y mejores que las empresas existentes, 
ha “disrumpido” sectores económicos enteros (libros y editoriales, agencias de viaje, comercio 
minorista, banca, etc.) y ha puesto en estado de alerta a todas las empresas, que se preguntan cómo 
sobrevivir en este nuevo entorno digital y global. Múltiples investigaciones actuales  recogen 
experiencias que demuestran que una de las  principales dificultades que encuentran las empresas 
existentes es el de adaptarse a esta nueva realidad: aunque dispongan de la solución tecnológica y 
de la nueva dirección estratégica diseñada para adaptarse y sobrevivir a este nuevo entorno, sin 
embargo las personas y la cultura de la empresa suponen una barrera muy seria para llevarla a la 
práctica, ya que hay que hacerlo a una velocidad, una magnitud e intensidad del que las personas no 
parecen estar preparadas ni dispuestas a asumir.  

 
No parece que las metodologías tradicionales de “gestión del cambio” sean suficientes para 

conseguir que una empresa actual se transforme digitalmente. Consecuencia: millonarias 
inversiones en tecnología y consultoría no están consiguiendo el resultado deseado. En este estudio 
proponemos una posible solución que complementaría las medidas actuales, añadiendo el 
componente que les falta: dotar a las personas de a organización de las competencias emocionales 
clave para impulsar el cambio, “desde dentro” hacia afuera. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Partimos de la base de que las personas se resisten al cambio. Y aunque estén dispuestas a 

ella, pueden no tener las habilidades necesarias para acometerlas con éxito.  
 
• Las personas no vienen “de serie” con las competencias emocionales específicas para 

abordar un cambio de la velocidad y magnitud que exige la transformación digital de la 
empresa. Hay que potenciar estas competencias emocionales si se quiere tener éxito. 

• La forma en que se puede potenciar estas competencias emocionales en una empresa tiene 
que ser efectivo, masivo (afecta a todos los empleados), posible (técnica y 
económicamente) y ser compatible con los horarios de trabajo, ya de por sí muy intensos. 

 
Proponemos una solución que ya tiene algunas bases metodológicas contrastadas y algunas 

experiencias prácticas (aunque e alcance limitado), que son una aportación absolutamente original e 
innovadora en el ámbito empresarial. 

 
Palabras clave: Transformación digital – Gestión del cambio – Inteligencia emocional – Cultura – 
Innovación 
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EL EMPRENDIMIENTO DESDE LA ECONOMIA SOCIAL. LA CARA MÁS 

SOCIAL DEL DERECHO MERCANTIL: EL CASO DE LAS SOCIEDADES 

LABORALES 
 

AUTORA 

 

Mª Soledad Fernández Sahagún 

Universidad de Valladolid (España) 

mariasoledad.fernandez.sahagun@uva.es 

 
Trabajo enmarcado en los resultados del GIR sobre Derecho Concursal y Derecho de la competencia y la 

Distribución, coordinado por el catedrático de Derecho Mercantil Luis Velasco San Pedro de la U. de Valladolid. 

 

La evolución de la situación económica y por extensión la adopción de decisiones políticas en 

el marco del empleo, entendido en sentido amplio, son problemas que preocupan intensamente a 

nuestra sociedad. Desde el inicio de la crisis económica en el año 2008 una de las principales 

consecuencias ha sido la masiva destrucción de empleo, el incremento de concursos de acreedores, 

y bajas tasas de emprendimiento individual y colectivo. En este último caso, el emprendimiento 

colectivo, la utilización de fórmulas de la economía social como las cooperativas o sociedades 

laborales han aguantado mejor los “embistes” de esta aguda crisis. En estos años de crisis, el 

Gobierno ha intentado frenar la destrucción de empleo y fomentar la creación de puestos de trabajo 

con una ingente producción normativa. En el marco del Derecho Mercantil, muchas reformas y 

nueva legislación han tenido como finalidad favorecer el autoempleo o emprendimiento como 

medio para combatir el desempleo. En el ámbito jurídico-societario son bien conocidas las 

sociedades mercantiles, como las sociedades personalistas, las sociedades anónimas y las de 

responsabilidad limitada. Desde la economía social lo son las sociedades cooperativas y las 

sociedades laborales. Estas fórmulas tienen como objetivo principal dotar de incidencia social -más 

allá de la generación de beneficios- su desenvolvimiento empresarial; desarrollan su actividad, 

proporcionando bienes y servicios sin deslocalizarse habitualmente, y buscando soluciones 

innovadoras en el territorio en el que se asientan, generando empleo digno y de calidad para quienes 

las conforman; utilizando sus excedentes principalmente para fines sociales, o revirtiendo una gran 

parte de los mismos a la propia sociedad; y están sometidas a una gestión responsable y transparente 

de acuerdo a los principios de democracia y gestión participativa entre otros.   

 

Objetivos de la investigación 

 

El trabajo comienza con en el estudio de los principales aspectos de las Sociedades Laborales 

como fórmula de emprendimiento colectivo y con respeto a valores como la calidad en el empleo, la 

democracia participativa, y la igualdad de oportunidades, sin perder de vista que se trata de 

sociedades mercantiles especiales cuyo fomento a través de un buen conocimiento de las mismas, 

puede ayudarlas a seguir innovando socialmente, lo que sin duda, ofrece un “plus” respecto a las 

sociedades mercantiles tradicionales, que debe ser explorado. Estudiados los aspectos teórico-

jurídicos del emprendimiento social a través de la Sociedad Laboral, se analiza la evolución, 

cuantitativamente, de esta forma jurídica en los últimos años, poniendo atención a la influencia de 

los diferentes programas de fomento de modelos de crecimiento económico sostenible y solidario. 

 

Los resultados de este trabajo permiten concluir que las Sociedades Laborales, como fórmula 

de emprendimiento social, son una solución perfectamente válida para la creación empleo estable y 

de calidad, sin olvidarnos del fin social como ventaja competitiva en el mercado. 

 

Palabras clave: Competencia – Economía social – Emprendimiento – Sociedades laborales – 
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GESTIÓN INNOVADORA DE LA COMUNICACIÓN II: EL 

“CALEIDOSCOP” A ESCENA 
 

AUTORA 
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En este trabajo se presenta un modelo innovador de gestión de la realidad comunicativa en 

toda su complejidad. El nombre de esta propuesta es “Caleidoscop” y fue introducida en CUICIID 

2017 como metáfora de la realidad múltiple que caracteriza al entorno académico y profesional de 

la comunicación. De hecho, solo se introdujeron en el marco del citado Congreso los fundamentos 

de dicho modelo. En esta segunda fase que justifica esta ponencia será desarrollado el modelo en 

toda su amplitud con la intención de servir de base a investigaciones que deseen integrar formas de 

comunicación tan diversas como las expresiones mediáticas, las corporativas y las del ámbito 

privado. Todas ellas se dan en nuestro día a día intercaladas e interrelacionadas y se pretende poner 

orden para sistematizar el proceso.   

 

Para dotar de rigor a este trabajo se debe partir de algunos supuestos básicos: la sinergia 

comunicativa entre los distintos agentes; aspectos sociológicos y psicológicos de los mismos; 

estudios de eficacia de los mensajes en los diferentes planos de actuación; el abanico mediático 

disponible hoy ante el usuario y la capacidad de nuestro receptor de hoy para atender de forma 

simultánea a los diversos mensajes que le llegan. El ámbito de estudio de este método es muy 

amplio, lo que convierte en un verdadero reto su análisis.  

 

Procede por tanto analizar con visión integradora las posibilidades múltiples de los mensajes 

que se nos cruzan, así como las interrelaciones y los efectos que los agentes de la comunicación 

experimentan en el proceso. La intención de la autora es proporcionar a la Comunidad científica un 

instrumento de trabajo para estudiar de forma integrada las variables comunicativas más relevantes 

y para poder predecir posibles efectos en nuestra compleja sociedad. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La finalidad de este trabajo es la puesta en escena del método de estudio creado por la autora 

relativo a la gestión de la comunicación en un triple escenario: el de los mensajes que inician los 

profesionales de la comunicación desde los medios on line y off line; el generado por el ámbito 

empresarial e institucional, y el del entorno privado, caracterizado por la comunicación 

interpersonal, sea cara a cara o a través de los medios digitales. 

 

Este modelo tratará de proporcionar un marco de integración de las formas más innovadoras 

de interrelacionarse con las nuevas formas de comunicación. El proceso de innovación en este 

sector es vertiginoso y la capacidad de adaptación del usuario es cada vez mayor.  

 

Palabras clave: Gestión comunicativa – Innovación – Método caleidoscópico – Integración – 

Interacción  
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MICROPYMES INFORMATIVAS: EMPRENDER PARA CREAR EMPLEO 

DE LOS PROFESONALES DE LA INFORMACIÓN 
 

AUTORES 
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El presente texto es consecuencia de un programa de financiación de proyectos de investigación Santander – 

UCM (EMPLEOPROINFO-Referencia PR41/17)  

 

En una sociedad en continua transformación, la empresa informativa, desde sus primeros años 

dedicados a la edición, hubo de reinventarse y generar nuevas formas de negocio, productos y 

servicios para sobrevivir. Y con esos cambios, la profesión evolucionaba. La actual evolución del 

sector de la información hacia lo digital está creando nuevos perfiles de periodistas, diferentes 

maneras de ejercer la profesión. Y esto influye mucho también en cómo se forman los futuros 

profesionales del periodismo. La investigación y la innovación ayudan al crecimiento de la empresa 

informativa, que requiere de avances tecnológicos, de los nuevos soportes emergentes e incluso de 

nuevas fórmulas empresariales y laborales para afrontar los retos de rentabilizar la multimedia y la 

globalización.  

 

Son enormes las dificultades que en los últimos años encuentran los profesionales de la 

información para obtener un trabajo digno. Y para los que se incorporan por primera vez, todavía es 

peor. La empleabilidad para los titulados en periodismo se corresponde con la evolución de las 

empresas informativa, hacia escenarios digitales de comunicación y la desaparición de recursos 

laborales clásicos, debido entre otras cuestiones a la fragmentación del sector, la innovación de 

nuevos medios, recursos periodísticos y la creación de empresas informativas más pequeñas.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Conocer la demanda laboral de las micropymes informativas y la salida laboral que 

representan para los emprendedores en periodismo y comunicación, así como evaluar la 

fragmentación del mercado de la empresa informativa y qué y cómo los editores, los directores de 

medios, los máximos responsables de esas microempresas informativas. 

 

Palabras clave: Emprendimiento – Empresa Informativa – Micropyme – Empleo – Profesionales 

de la información  
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UN ANÁLISIS DE GÉNERO DE LA INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN 

EMPRENDEDORA INDIVIDUAL EN LA INTENCIÓN DE EMPRENDER 
 

AUTORA 

 

Anna Pérez-Quintana 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (España) 

anna.perez@uvic.cat 

El objetivo de esta investigación radica en explorar la relación entre las dimensiones de 

orientación emprendedora individual (OEI) y la Intención de Emprender, así como en analizar las 

diferencias de sexo en dicha relación. Basados en una muestra de 1.337 individuos, los resultados 

confirman las hipótesis de la relación existente entre la OEI y la IE. En cuanto a las diferencias por 

sexo, se confirman los mayores niveles mostrados por los hombres en cuanto a las dimensiones de 

la proactividad y la asunción de riesgos de la OEI, mientras que en el caso de la innovación no 

aparecen diferencias significativas entre ambos sexos. Una de las principales aportaciones de este 

estudio consiste en poner de relieve la influencia que la OEI tiene en la intención de emprender y 

cómo el hecho de que esta influencia es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres. 

Objetivos de la investigación 

 

En primer lugar, se lleva a cabo un análisis exploratorio con la voluntad de testar la relación 

entre el constructo de la OEI y la Intención de Emprender. En segundo lugar, se pretende contribuir 

a un mejor entendimiento de la brecha entre los emprendedores de ambos sexos puesto que se 

analiza la relación de cada una de las tres dimensiones de la OEI con la intención de iniciar una 

nueva empresa en hombres y mujeres. Con ello se evidenciaran las distintas intensidades con las 

que la propensión al riesgo, la innovación y la proactividad ejercen su influencia en la intención de 

emprender según el sexo biológico. 

Palabras clave: Propensión al riesgo – Proactividad e innovación – Orientación emprendedora 

individual – La intención de emprender – Diferencias entre sexos 
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APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN 
 

AUTORES 
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La tecnología de cadenas de bloques (blockchain en inglés), que nació al calor del 
intercambio de activos virtuales -denominados habitualmente «criptomonedas», como p.e. Bitcoin-, 
ha mostrado un enorme potencial para influir en otros muchos ámbitos.  

 
Las ventajas de una tecnología que, en esencia, permite establecer un registro público 

inmutable que da fe de determinados hechos, han comenzado a interesar a sectores muy diversos. El 
primero en reaccionar ha sido, naturalmente, el sector financiero,  dado que algunos de sus actuales 
modelos de negocio se pueden ver afectados radicalmente. Sin embargo, cada vez están más 
diversificados los sectores que se interesan por la posible utilización de la cadena de bloques como 
herramienta que permitirá crear en el futuro nuevos modelos de negocio y de emprendimiento. De 
esta manera, las aseguradoras o las empresas de telecomunicación, por citar dos ejemplos 
significativos, están comenzando a poner en marcha proyectos para intentar automatizar 
digitalmente algunos procesos de intermediación, certificación, etc.  

 
 El sector educativo también comienza a reaccionar, aunque todavía de manera muy tímida. A 

pesar de que son escasas las iniciativas que plantean el uso de la tecnología de cadena de bloques en 
la educación, no es menos cierto que existen unas expectativas muy elevadas que, además de las 
innegables oportunidades que se abren, no están exentas también de una cierta percepción de 
amenazas, pues el educativo es un sector tradicionalmente identificado con la resistencia al cambio.   

 
Objetivos de la investigación 
 
Nos planteamos, por tanto, realizar un análisis del estado de la cuestión y, a partir de algunas 

experiencias piloto, conocer cuáles serían algunas de las posibles aplicaciones de la tecnología de 
cadena de bloques en el ámbito educativo, fundamentalmente en lo que se refiere a la acreditación o 
certificación del aprendizaje y a la propiedad intelectual. 

 
Según algunos proyectos piloto, llevados a cabo por el MIT y otras instituciones de prestigio, 

parece que blockchain podría ser útil en la acreditación de aprendizajes en contextos no formales o 
informales, superando el enfoque actual de titulaciones o curriculum vitae (CV), que no sirven para 
reflejar de manera correcta cuál es la cualificación real de una persona. La tecnología de cadena de 
bloques permitiría acreditar los méritos de un CV, puesto que los datos en él alegados podrían ser 
validados de manera inmediata por los registros previos.  

 
En lo que se refiere a la acreditación de la autoría de una obra para salvaguardar los derechos 

de la propiedad intelectual, también parece que un registro público inmutable de documentos 
validados basados en la tecnología blockchain podría ser un mecanismo adecuado. Ya existen 
algunos proyectos que permitirían garantizar una trazabilidad completa de las obras creadas, de 
manera que se acredite, sin duda alguna, la autoría, y se pueda hacer seguimiento de obras derivadas 
o versiones.  

 
Palabras clave: Cadena de bloques – Blockchain – Certificación – Acreditación – Propiedad 
intelectual 
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ACTIVISMO CULTURAL NEOLIBERAL: DEL CIUDADANO AL 
EMPRENDEDOR. ESCUELA, EMOCIONES Y AUTORREALIZACIÓN 

 
AUTORA 

 
Mª José Sánchez Leyva  

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
mariajosefa.sanchez@urjc.es  

 
Este trabajo se propone como objetivo describir ciertas tecnologías a través de las que los 

imaginarios contemporáneos generan un nuevo habitante, el sujeto que hemos llegado a ser. No se 
trata ya del “ciudadano”, actor de la esfera pública tradicionalmente pensada, ni del problema de las 
identidades en el marco diferencia/igualdad/reconocimiento sino de algo más profundo: se ha 
configurado un nuevo tipo de sujeto distinto al que hace unos veinte años se conceptualizaba desde 
la teoría política o la acción mediática. Si se observa, con Foucault, que en cada momento histórico 
cada sociedad genera un tipo de sujeto particular y distinto, conocer cómo se construye hoy el 
sujeto permite poder explicar por qué está sometido a exigencias existenciales que le enferman y 
hacen de la depresión y la ansiedad las enfermedades de nuestro tiempo. 

 
Hoy vemos cómo la separación público/privado se ha diluido por un cambio radical que tiene 

lugar en el mundo del trabajo con la imposición de la lógica del management contemporánea que ha 
ocupado todas las esferas del individuo. Se cuestiona pues en este trabajo el concepto de lo público, 
tal como es comprendido por las instituciones, en la enseñanza reglada y se explicitan algunas 
narrativas que encarnan la imagen del sujeto en el imaginario.  

 
La lógica del management se ha impuesto en nuestras escuelas de tal manera que se hacen eco 

y se convierten en agentes activas de la producción de uno los fundamentales anclajes del 
neoliberalismo: el autocontrol y la gestión de sí para producir un sujeto capaz de adaptarse sin 
crítica a una realidad que impone condiciones de vida cada vez más asfixiantes.  

 
Este trabajo abordará metodológicamente desde la semiótica, el análisis de los discursos 

movilizados en ciertos programas de “educación responsable” basados en la creatividad y la 
inteligencia emocional que se implantan y promueven en la escuela. Dichos programas y proyectos 
no tienen sino la finalidad de conformar unos marcos cognitivos que hagan de los niños 
emprendedores. Se modelan nuestras aspiraciones en tanto seres sociales de tal manera que uno 
desea ser y responder a lo que se supone que es un “sujeto normal”. Esto no es más que una 
representación, pero su impacto en los esfuerzos vitales de las personas es decisivo y doloroso.  

 
Se ejemplificarán estos argumentos observando la resemantización de viejas palabras 

(prepararse, respetar, solidaridad, imaginación o emoción) y cómo se inserta la lógica empresarial 
del emprendedor con la coartada de la autorrealización y la educación emocional, a través del relato 
del sujeto soberano, autónomo, creativo, flexible y capaz.  

 
Se concluirá, con el estudio de esta narrativa, que la exigencia de normalidad implícita en la 

lógica del management se encuentra en el origen de ciertos trastornos de la personalidad que 
padecen los jóvenes. Pensamos que reconocer lo que nos enferma es ya paso para la recuperación. 

 
Palabras clave: Escuela – Emociones – Subjetivación – Imaginarios – Emprendedor 
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INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL EN IMBABURA (ECUADOR) 
 

AUTORES 

 

Oswaldo Xavier Torres Merlo, Mireya Silvana Cuarán Guerrero, Juan Pablo Burbano 

Benítez y Alex Francisco Vallejos Cazar 

Universidad Regional Autónoma de los Andes en Ibarra (Ecuador) 

valotorres18@gmail.com, mireyacuaran@hotmail.com, juanpaburbano@gmail.com y 

alexvallejos.cazar@gmail.com 

 

La atención de las personas con discapacidad se inicia hace aproximadamente medio siglo, 

por iniciativa de padres de familia y organizaciones privadas bajo los criterios de caridad y 

beneficencia, quienes lograron progresivamente organizarse y asociarse para atender a sus 

asociados. El Ministerio de Educación en la década de los 40 inicia su intervención como parte del 

Estado a través de la creación de escuelas de educación especial. En la década de los 70 el gobierno 

invierte en la atención a la discapacidad y se crea el CONAREP (Consejo Nacional de 

Rehabilitación Profesional), que se encargaba de la formación ocupacional e inserción laboral de 

personas con discapacidad (Cazar, 2010).  

 

En los años 90 se expide la Ley de Discapacidades y se crea el Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), cuyo objetivo fue el ordenamiento y racionalización de la atención a 

las personas con discapacidad, a través de la asignación de responsabilidades y atribuciones a 

diferentes instituciones públicas y privadas (CONADIS, 2013). Desde el año 2006 se establece una 

reforma al Código de Trabajo en su Art. 333, donde se señala que el Estado promoverá un régimen 

laboral que vaya en armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las personas 

con discapacidad. A este artículo se adiciona  que es obligación del empleador público y privado 

que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, contar con al menos una persona con discapacidad 

(Código de Trabajo, 2012). 

 

Objetivos de la investigación 

 

En el transcurso del tiempo el tema de discapacidad ha pasado de ser una actividad aislada de 

caridad o beneficencia a un tema de salud pública y de atención prioritaria que busca impulsar 

acciones orientadas hacia el logro de la equiparación de oportunidades que reflejen una verdadera 

inclusión de las personas con discapacidad para que como tales puedan ejercer sus derechos (Díaz y 

Tapia, 2015). 

 

Entre las iniciativas nacionales se pueden citar a la Secretaría Técnica de Discapacidades que 

a través de convenio con instituciones financiera facilita créditos para emprendimientos de personas 

con discapacidad desde el año 2013. La confección de toldos, cortinas, sábanas, forros de 

colchones, fundas de regalo y tarjetas, son algunos ejemplos de emprendimientos creados en el 

Ecuador (Consejo Nacional de la Igualdad de Discapacidades, 2013), demostrando a la sociedad 

que una persona invidente tiene una limitación parcial y mucho potencial para emprender en 

diferentes actividades tan variadas e inesperadas que basta con el incentivo y el convencimiento de 

sus talentos o por parte de empresas y organismos que quieran demostrar en ellos su 

responsabilidad social. 

 

Palabras clave: Emprendimiento – Discapacidad visual – Situación socio-económica – Inclusión 

laboral – Apoyo gubernamental 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO DE 
CONSOLIDACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DEL EVENTO TRADICIONAL Y 

SU POSICIONAMIENTO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE CASTELLÓN 
 

AUTORA 
 

Paloma Teresa Aguilar Royo 
Universidad Jaume I de Castellón (España) 

paguilar@uji.es 
 

El presente texto nace en el marco de la tesis de investigación ‘El evento tradicional como elemento 
consolidador y de proyección de la marca territorio’ que está llevando a cabo la doctoranda en Comunicación, Paloma 
Teresa Aguilar Royo. 
 

 El debate sobre el desarrollo del evento tradicional como intangible patrimonial 
comunicativo así como elemento consolidador de la proyección de la marca territorio Castellón -
vinculándolo a elementos de desarrollo local y provincial relativos a dicho evento tradicional para 
que permanezcan en el tiempo- está aún por investigar en la ciudad de Castellón. Se trata, así, de 
analizar unos elementos en los que los investigadores no han profundizado en esta capital y cuya 
investigación se cree oportuna para analizar el estudio del evento tradicional como fuente 
importante de repercusión económica, elemento proyector de ciudad y de creación de nichos 
laborales. 

 
El esfuerzo investigador ontoepistemológico contribuye a entender la importancia 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través del fomento de la tradición, y con ello el 
desarrollo de políticas públicas de preservación de los recursos endógenos y del desarrollo 
territorial, con visión multidisciplinar basada en el diálogo de saberes de las áreas de conocimiento 
científico y de saberes populares. Es un gran reto científico social trabajar sobre la comunicación 
para crear una visión de las aristas que deben tener los mensajes sobre evento como generador de 
reputación confiable, deseos de conocer y respetar, y eliminar mensajes confusos. 

 
 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos de la investigación son potenciar y consolidar la marca territorio Castellón a 

través del evento tradicional, así como el desarrollo y estudio del evento tradicional como fuente 
importante y potente de repercusión económica y turística de la capital de La Plana y como 
elemento proyector y de creación de empleo. 

 
La gestión de la comunicación en los territorios es importante para posicionarlos y 

diferenciarlos y es fundamental adquirir visibilidad y diferenciación frente a la competencia por lo 
que convertirse en el escenario de un evento tradicional sirve para conseguir esa notoriedad que 
posiciona el lugar en la mente del público (posibles turistas). El evento gestionado de manera que 
ponga en valor los aspectos diferenciadores del lugar sirve para generar reputación si se hace de 
forma estratégica. 
 
Palabras clave: Comunicación – Evento tradicional – Marca territorio – Posicionamiento turístico 
– Turismo 
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RELACIONES INTERGENERACIONALES EN PROYECTOS DE OCIO 

CULTURAL. EXPERIENCIA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 
AUTORAS 

 

Rosa Ana Alonso Ruiz, Eva Sanz Aranzuri y Ana Ponce de León Elizondo 

Universidad de La Rioja (España) 

rosa-ana.alonso@unirioja.es, eva.sanz@unirioja.es y ana.ponce@unirioja.es   

 
El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la 

cotidianidad familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R); cofinanciado en el 

marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

El ocio cultural se relaciona con vivencias unidas tradicionalmente al desarrollo de prácticas 

musicales, dramáticas, literarias, artesanales, pictóricas, folklóricas, etc. desde un disfrute reflexivo, 

estando en relación directa con el capital cultural de las personas y los grupos. Dado que la familia 

ofrece un espacio idóneo para la construcción del ocio como experiencia valiosa de desarrollo 

humano, el rol familiar brinda un gran potencial para sentar unas sólidas bases del ocio de los hijos 

desde la infancia.  

 

Asimismo, los abuelos y abuelas se han convertido en pieza clave de la cotidianidad familiar 

para atender a sus nietos y nietas, asumiendo en numerosas ocasiones tareas de cuidado y 

educación, que van desde una atención a tiempo completo, a una participación regular e, incluso, 

puntual. Por lo general, los mayores se muestran satisfechos de ocuparse de los nietos, no obstante, 

la sociedad debe poner en valor la figura de este miembro familiar, traspasando la función de mero 

acompañante y consiguiendo que los tiempos compartidos sean fuente de desarrollo humano para 

ambas generaciones. De ahí la importancia de incluir en las políticas familiares las relaciones 

intergeneracionales, pues brindan un inmejorable modo de transmisión de la cultura y se establecen 

en un recurso facilitador para disfrutar de la cotidianidad familiar, optimizando el bienestar personal 

y la calidad de vida en familia con criterios de cohesión, flexibilidad y comunicación, elementos 

esenciales del buen funcionamiento familiar.  

 

Un problema presente en la Sociedad de la Información y la Comunicación es que la oferta 

cultural no siempre se adapta a las necesidades de los menores y sus familiares, aspecto que se 

constituye en un obstáculo para el fomento de esta dimensión del ocio familiar, que precisa del 

diseño y la implementación de propuestas pedagógicas que atiendan a ambos. A su vez, las 

realizaciones de proyectos educativos en acciones curriculares universitarias brindan un marco 

idóneo para que el alumnado reconstruya los conocimientos adquiridos en la carrera.  

 

Por ello, se presenta una experiencia innovadora, cuyo objetivo es desarrollar, por parte de los 

estudiantes universitarios, proyectos de ocio cultural compartido en familia para las etapas de 

Infantil y Primaria, a través de la elaboración de propuestas didácticas que contribuyan al fomento 

del ocio cultural y las relaciones intergeneracionales.  

 

Palabras clave: Familia – Sociedad-Red – Relaciones intergeneracionales – Abuelos – Nietos 
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LA EFICACIA COMUNICATIVA COMO OBJETO DE ESTUDIO: 

PERSPECTIVA METODOLÓGICA INSTRUMENTAL 

 

AUTORES 

 

David Badajoz Dávila y Àngel Rodríguez Bravo 

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

david.badajoz@uab.cat y angel.rodriguez@uab.cat  

 
Esta investigación se enmarca en los estudios de Eficacia Comunicativa del LAICOM y sus perspectivas 

instrumentales. 

 

Desde que se planteara la Comunicología como rama separada de la Sociología, se ha 

avanzado en el sentido de considerar el Mensaje y los procesos comunicativos como toda una rama 

de la ciencia y no como un objeto de estudio o una variable de otras ramas (Rodríguez Bravo, 

2003).  

 

El Análisis Instrumental de la Comunicación propone que la Comunicología debe partir de 

ciencia básica, basada en instrumentos de medición que permitan analizar, desde perspectivas 

sistémicas, los procesos comunicativos desde perspectivas propias (Rodríguez Bravo, 1995). 

 

La Eficacia es un concepto clave dentro de cualquier ciencia, ya que es la medición de los 

efectos de nuestro principal objeto de estudio, la Comunicación huyendo de perspectivas 

específicamente mercadotécnicas, sociológicas, psicológicas, antropológicas o de otras índoles. 

Teniendo en cuenta su relevancia que ya se han planteado metodologías de análisis de la eficacia 

publicitaria o de la promoción de manera específica (Sànchez Franco, 1999; Martínez Sánchez, 

2015; Vázquez Casielles et al. 2010; Beerli and Martín, 1999; López Tenorio, 2011) se plantea un 

estudio de la eficacia desde una perspectiva de investigación básica y aplicada.  

 

Anteriormente, ya habíamos planteado la medición de la Eficacia Comunicativa desde una 

perspectiva teórica y en esta investigación se plantean metodologías concretas para su investigación 

aplicada mediante técnicas concretas (Rodríguez Bravo, 2008; Badajoz Dávila, 2017). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Partiendo de la definición de eficacia y de los posibles objetivos de una comunicación, un 

mensaje o un proceso comunicativo, se plantearán los niveles de respuesta esperados y se 

propondrán técnicas de medición específicas, así como ejemplos concretos de investigaciones a 

desarrollar en el futuro sobre la eficacia de los procesos comunicativos. 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal, por lo tanto, el planteamiento de 

perspectivas metodológicas para el estudio de la Eficacia Comunicativa. Tras una revisión teórica y 

una serie de propuestas metodológicas, se analiza la investigación aplicada de esta perspectiva en 

un experimento en un entorno real (Badajoz Dávila, 2017). 

 

Palabras Clave: Eficacia Comunicativa – Comunicología – Comunicación – Metodología – 

Mensaje 
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ESTUDIO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 
“AUTORRETRATO” DE JOSÉ GUERRERO 

 
AUTORA 

 
María del Carmen Bellido Márquez 

Universidad del Granada (España) 
cbellido@ugr.es  

 
El presente texto ha sido obtenido de la investigación que llevó a cabo su autora para elaborar su Tesis Doctoral 
(2010) dentro de una beca de investigation FPU, también en el marco de los proyectos FECYT Ref-13-5471 
(convocatoria 2013, Ministerio de Economía y Competitividad; y la Universidad de Granada) y MAT Ref-2006-00308 
(convocatoria 2004-2007, Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional I+D).  

 
La obra Autorretrato de José Guerrero (1950) pertenece a la colección permanente del Centro 

José Guerrero (Granada). Se trata de una pieza crucial en la trayectoriraa del autor, pues ella marca 
el cambio de la figuración a la abstración en su trayectoria artística. Es un óleo sobre tela de 61.5 x 
50 cm. El objetivo de este estudio fue analizar el historial conservador de la pintura y aportar datos 
de interés para definir su conservación preventiva (temperatura de superficie en exposición y 
determinación de sus valores colorimétricos). El historial conservdor se estudió a partir de los 
informes de restauración que conservaba el Centro José Guerrero, los cuales detallaban que esta 
obra fue restaurada por el Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 1999) y también por la empresa Rigattino (Granada, 2004).  

 
La temperatura de superficie y la evalución colorimétrica se obtuvieron directamente de la 

pintura, mientras estaba expuesta en la sala del Centro, tomando en ella registros según una división 
cuadricular de la superficie global de la pieza que equidistaba 10 cm de lado en cada medición. El 
registro de los datos medioambientales de la sala de exposiciones se obtuvo mediante el equipo 
centralizado que había instalado en el Centro José Guerrero e instrumental de mano (Data Logger 
Testor 171-2), que midieron la humedad relativa (HR%) y la temperatura ambiental (Tª ºC). Para 
obtener la temperatura de superficie de la obra se usó un Termómetro de Emisividad Infrarroja 
Raytek Inc Raynger PM 2EM y, mediante un software, estos datos se transformadon en un mapa de 
isotermas. Las mediciones colorimétricas se realizaron con el Espectrofotómetro de Reflectancia 
CM-2500c Konica Minolta, según el espacio de color CIELAB 1976, y, usando un software, se 
transformaron en un mapa de isocromas de la obra, además de obtener de las muestras 
seleccionadas: luminosidad, ubicación de las mismas en CIELAB 1976, proporción en ellas de los 
distintos tonos de colores y reflectancia porcentual.  

 
En el análisis de los informes de restauración de la obra se observó que se trataba de un óleo 

sobre tela de arpillera sin imprimar, montado sobre bastidor. Gracias a ellos, también se puso de 
manifiesto que en la pintura se había: reentelado sus bordes, añadido un injerto de tejido en una 
esquina, reintegrado lagunas pictórica considerables, limpiado su perficie, tensado su tejido y 
mejorado su marco. Estos informes estaban firmados por profesionales de prestigio.  

 
Los análisis de temperatura determinaron que la obra no mantenía una temperatura de 

superficie homogénea en exposición, lo que afecta a su conservación preventiva y que dicha 
temperatura era distinta a la media que daba la sala, debido a la cercanía de focos y corrientes de 
aire, de ahí la importacia de este estudio. Los ensayos de colorimetría definieron los valores 
colorimétricos de la obra, lo que resultó de gran interés para detectar a posteriori los posibles 
cambios de color que pudiera sufrir a partir del estado en que se encontró al ser evaluada.  

 
Palabras clave: Restauración de pintura contemporánea – Conservación preventiva – Arte 
contemporáneo – Temperatura de superficie – Colorimetría 
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LA COMUNICACIÓN ESCUELA-FAMILIA: BARRERAS Y ACCIONES EN 

LOS CENTROS ESCOLARES  
 

AUTORA 

 

Olga Bernad Cavero 
Universidad de Lleida (España) 

olga@geosoc.udl.cat  

 
La investigación que ha dado lugar a estos resultados que presentamos en este texto ha estado impulsada por 

una ayuda de Recercaixa. Concretamente el proyecto “Diversidad cultural e igualdad de oportunidades en la escuela” 

(convocatoria Recercaixa2015). 

 

Una comunicación fluida y bidireccional escuela-familia favorece la construcción de unas 

buenas relaciones y la participación e implicación de las familias en la escuela y en la educación de 

sus hijos e hijas. Así, se han ido implementando en las escuelas diferentes canales de comunicación 

que se podrían dividir entre los tradicionales, como la agenda escolar, y los tecnológicos, como el 

correo electrónico. Sin embargo, diversos estudios constatan en nuestros centros escolares la 

existencia de barreras de comunicación que dificultan unas relaciones fluidas.  

 

Este estudio explora las creencias, percepciones y actitudes del profesorado y familias sobre 

los canales de comunicación e información más útiles en la comunicación escuela y familia, las 

barreras percibidas y las acciones implementadas en las escuelas para superarlas. Se parte de los 

resultados de una etnografía (entrevistas en profundidad, conversaciones informales y 

observaciones) llevada a cabo en diez centros escolares de Cataluña, catalogados de alta 

complejidad por la administración educativa (entre otros indicadores estos centros tienen un alto 

porcentaje de alumnado de origen inmigrante), durante el curso escolar 2017-18. 

 

Resultados 

 

Aunque en los centros estudiados se continúan usando en porcentaje variable los canales 

tradicionales, como la agenda escolar, las entrevistas personales, las circulares y notas informativas 

impresas en papel, entre otros, se observa un cierto incremento de los nuevos (o no tan nuevos) 

canales digitales (webs, blogs, correo electrónico, plataformas educativas, redes sociales). Sin 

embargo, a pesar del auge de estos nuevos canales, el contacto directo sigue siendo, especialmente 

en estos centros de alta complejidad, el principal canal de comunicación familia-escuela. 

 

Las principales barreras observadas son las lingüísticas (el desconocimiento del catalán o 

español), seguidas de las socioeconómicas (bajos niveles socioeducativos, condiciones de vida 

precarias, largos horarios laborales), de las culturales (diferentes códigos culturales) y de las 

institucionales (desconocimiento del sistema educativo catalán y del de los países de origen del 

alumnado, creencias y actitudes del profesorado sobre el alumnado de origen extranjero y 

minoritario y sus familias, creencias y actitudes de las familias sobre la escuela y los docentes, 

organización y funcionamiento del centro). 

 

En todos los centros observados, se han diseñado con mayor o menor acierto y 

frecuentemente con apoyo de entidades del entorno, acciones para favorecer la comunicación con 

las familias y eliminar algunas de las barreras detectadas. Surgen nuevos espacios y compromisos, 

voluntades no pensadas que performan los discursos sobre una realidad ideada y diversa. Y nuevos 

retos, a los cuales no son insensibles las facultades de formación del profesorado.  

 

Palabras clave: Canales de comunicación – Barreras – Acciones - Familias inmigrantes – Escuelas 
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LA FORMACIÓN DE LOS Y LAS PROFESIONALES DEL PROGRAMA 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE CALLE (PEC) DE VITORIA-GASTEIZ 
 

AUTORAS 

 

Aintzane Cabo, Irantzu Fernández, Saioa Bilbao y Nekane Beloki 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

aintzane.cabo@ehu.eus, irantzu.fernandez@ehu.eus, saioa.bilbao@ehu.eus y 

nekane.beloki@ehu.eus  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo a través de un convenio de 

colaboración entre la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

 

En esta comunicación queremos incidir especialmente en la visión que los y las diferentes 

agentes que participan en el PEC tienen de la formación. La comunicación se enmarca en un estudio 

que ha analizado la trayectoria histórica del Programa Municipal de Educación de Calle de Vitoria- 

Gasteiz durante las últimas dos décadas, a partir de la reflexión conjunta entre la Administración 

(Servicio de Acción Comunitaria del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública del 

ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) que desarrolla el Programa Municipal de Educación de Calle -

PEC-), los y las profesionales del PEC, pertenecientes a la entidad IRSE-Araba; los y las 

participantes en el citado programa y profesorado y alumnado del Grado de Educación Social de la 

Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU). La finalidad de la investigación ha sido aportar 

entendimiento sobre el PEC para su optimización y adecuación, analizando los distintos procesos 

evaluativos que se han realizado al programa y a su estructura organizativa, los diferentes ajustes y 

adaptaciones, la evolución en cuanto a la fundamentación y metodología y los efectos sociales y 

personales que el PEC pueda tener en las personas y en la comunidad. 

 

La formación de los y las profesionales ha sido uno de los aspectos clave analizados en esta 

investigación. Se ha podido observar la importancia y la centralidad que los y las diferentes agentes 

que participan en el programa otorgan a la formación como un factor clave para asegurar e incidir 

en la calidad de la mirada y de la actuación educativa. 

 

Hay, también, un convencimiento de que la formación es indispensable y que se ha de 

impulsar continuamente, porque la sociedad está en movimiento constante y continuamente surgen 

nuevas temáticas y problemáticas sociales y educativas a las que hay que hacer frente y precisan de 

un aprendizaje profesional para saber cómo afrontarlas. 

 

Dentro del PEC existe una visión compleja de la formación, en el sentido de que subyace una 

filosofía de base que integra las claves importantes a interiorizar y desarrollar en la relación 

educativa que son: 

 

 la toma de conciencia de la responsabilidad que asumen los educadores y educadoras en sus 

actuaciones educativas. 

 el respeto como base y punto de partida de la relación educativa. 

 la necesidad de un sustento teórico sólido y una actitud positiva y activa hacia la reflexión 

teórico-práctica que, además, debería comenzar a desarrollarse desde el comienzo del 

proceso de profesionalización iniciado en la formación inicial universitaria. 

 

Palabras clave: Educación de calle – Formación – Profesionalización – Educación social - 
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EL TRABAJO JORNALERO EN LAS PRISIONES MEXICANAS: SIN 

JUSTICIA LABORAL NI FUTURO SOCIO ECONÓMICO 
 

AUTORES 

 

Patricia Liliana Cerda Pérez, José Gregorio Alvarado Pérez y Emma Cerda Pérez 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

cerda35@hotmail.com,goyo.alvarado@gmail.com y emmacerda@gmail.com 

 

Bajo condiciones laborales alejadas de los lineamientos establecidos por la OIT, con 

esquemas jornaleros en donde no existen sistemas de pensión o de seguridad social e ingresos 

mensuales de apenas 41.50 euros (1.40 euros diarios), el trabajo penitenciario en México,  preserva 

una realidad poco alentadora para los hombres y mujeres privados de la libertad tanto en su propia 

subsistencia como la de sus hijos. Los internos e internas, con un promedio de entre 2y 3 hijos son 

participativos y hasta entusiastas de poder encontrar un trabajo dentro de las cárceles que les 

alberga. Sin embargo, las condiciones mismas bajo las cuales operan contradicen lo previsto en 

materia de reinserción social y el espíritu mismo de la Constitución Mexicana, al no tener un trabajo 

digno. 

 

El presente artículo analiza la realidad laboral de 8 mil hombres y mujeres privados de la 

libertad en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León.  Para tal efecto, se entrevistó 

durante 2017 y 2018, a un total de 312 internos y 172 internas para conocer el impacto de las 

actividades laborales en su proceso de reinserción social. El análisis de los resultados indicaque los 

hombres que se encuentran laborando ocho horas o más, dentro de estas instituciones de seguridad, 

tienen un ingreso inferior a los 300 pesos semanales (12.45 euros); en el caso de las mujeres, 

impacta en 7 de cada 10 casos; inclusive, algunas entrevistadas (3 de cada 10), refieren tener un 

ingreso inferior a $80 pesos por semana (3.32 euros). Además, los ingresos percibidos por trabajar 

horas extras no superan los $50 pesos (2.10 euros), en 7 de cada 10 casos para los hombres y 8 de 

cada 10 para las mujeres. 

 

Aun cuando el trabajo penitenciario es un elemento valorado por hombres y mujeres privados 

de la libertad; los escasos ingresos económicos generados resultan insuficientes para ayudar a los 

gastos de su familia y para reparar los daños del delito cometido. La carencia de una ley que obligue 

a integrarlos a la seguridad social y esquemas de jubilación y pensiones, contradice lo previsto 

dentro de los acuerdos internacionales para el trabajo en prisión, con lagunas legales y sociales que 

los conduce a la inestabilidad, la incertidumbre sobre su propio futuro y a poner en entredicho las 

bondades del trabajo penitenciario dentro de las tareas de reinserción social. 

 

Esta realidad es vivida por 188,262 hombres y mujeres en las prisiones de las entidades que 

componen la República Mexicana. Dicha comunidad está integrada mayoritariamente en Nuevo 

León por hombres y mujeres jóvenes con edades inferiores a los 35 años, cuyas sentencias para el 

caso de los varones promedian 14.7 años y para las mujeres 15.8 años. En tres lustros, esta 

población carecerá de los más elementales derechos laborales, dentro de su estancia en los penales; 

al salir no tendrá ningún antecedente o referencia laboral; ninguna aportación para jubilación o 

pensiones y ningún seguimiento de apoyo para su reinserción laboral. En los penales de México, la 

sociedad líquida definida por Bauman (1999) se profundiza, en medio de leyes, empresas y grupos 

sociales poco sensibles al futuro de estos núcleos. 

 

Palabras clave: Reinserción social – Ámbito laboral – Escases salarial – Privación de la libertad – 
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REFERENTES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS Y EGRESADOS DEL PROGRAMA DE SERVICIO 
COMUNITARIO EN EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

CASO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 
(VENEZUELA) 

 
AUTOR 
 

Ernesto Elías De La Cruz Sánchez 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

ernestodelacruz0203@yahoo.es 
 
En el año 2010, se inicia la ejecución del proyecto de Servicio Comunitario en Educación 

Alimentaria y Nutricional para el Nivel de Educación Inicial, en la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL-Venezuela), bajo el enfoque de aprendizaje-servicio desde la 
perspectiva pedagógica-académica (CLAYSS, 2002, Cecchi, 2006; Puig, 2007). Para evidenciar el 
impacto del programa a nivel alimentario y nutricional en los participantes, se realizó un estudio 
descriptivo comparativo con método tipo encuesta durante los años 2015-2016-2017, a una muestra 
representativa de 74 estudiantes regulares (ER), 60 egresados (Eg), y 25 egresados del programa de 
servicio comunitario (EPSC) con al menos dos años de egreso, todos de género femenino. El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 21. Para la recolección de la información 
se empleó: (1) cuestionario de conocimientos sobre alimentación y nutrición, prueba de 20 ítems de 
selección simple, el valor de KR20 (coeficiente de confiabilidad ru=0,41) Moderado y realizando el 
ajuste por el error estándar de medición (EEM) la prueba fue Aceptable (Bolívar, 2007); (2) escala de 
actitudes sobre alimentación saludable (Morales y col, 2012), el cual establece el nivel de actitud 
favorable hacia tres aspectos: la evasión de alimentos densamente calóricos, el consumo de frutas y 
vegetales y el consumo de alimentos bajo en grasas; (3) escala de frecuencia de consumo (Fundación 
Bengoa, 2005), el cual consiste en la identificación y recordatorio del consumo de alimentos y/o 
preparaciones durante una semana, basados en 10 grupos (puntaje del 1-10 pts.); y (4) condiciones 
generales de salud.  

 
Entre los resultados se destacan: la frecuencia de consumo en los ER (N=74; χ= 5,87±1,9) es en el 

50% de los casos inadecuada e insuficiente; deteriorándose en el último año, no se encontró diferencias 
significativas con los egresados (N=60, χ=6,54±1,65) pero si con los EPSC (N=25 χ=7,83±1,38). Se 
evidencia una correlación moderada (r2=0,514) entre la dieta adecuada y un IMC normal. La 
presencia de enfermedades gastrointestinales, hipertensión, y dislipidemias es más frecuente en los Eg= 
72%, y los ER = 61%, que en los EPSC=40%. Se evidencian diferencias significativas en el IMC, entre 
los EPSC y los ER y Eg. Los EPSC expresan una mejor y significativamente alta actitud y 
comportamiento hacia una alimentación saludable en comparación a los otros grupos. Se encontró una 
correlación moderada (r2=0,484) entre la frecuencia de consumo y la actitud hacia una alimentación 
saludable en los grupos estudiados. El cuestionario de conocimientos en alimentación y nutrición 
arrojó diferencias significativas entre EPSC= 11,5 pts. ± 2,2 y los otros grupos (ER =7,4 pts. ± 1,02; 
los Eg= 8,0 pts. ± 0,95). En conclusión los EPSC evidencian: Mayor sensibilización, reflexión y 
conocimientos en el tema alimentario (aprendizaje profundo), actitudes más favorables hacia una 
alimentación saludable, mayor variedad y adecuación en su dieta, se fortalece su perfil como 
docente y mejoran su condición de salud, aspectos que generan resonancia en lo familiar, 
profesional y en su comunidad. 
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PERFILES DIGITALES E INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA: 
PRINCIPALES RESPUESTAS 

 
AUTORAS 

 
Raquel Escandell Poveda y Natalia Papí-Gálvez 

Universidad de Alicante (España) 
r.escandell@ua.es y natalia.p@ua.es  

 
La innovación en las tecnologías de la información y comunicación ha favorecido la aparición 

de nuevos perfiles profesionales. En este contexto, la publicidad ha sido testigo de un cambio 
profundo que sigue en continua revisión y actualización. A este respecto, de acuerdo con los 
diferentes estudios centrados en detectar las tendencias del mercado, en los próximos años 
continuará la demanda de puestos relacionados con la comunicación, pero se solicitarán fómulas 
cada vez más híbridas o multidisciplinares, que permitan una adecuada comprensión del entorno 
digital.   

En este sentido, los cambios en los procesos de comunicación también presentan 
oportunidades y desafíos para la educación superior, tanto desde su función docente como 
investigadora. Entre otras contribuciones, a través de la investigación se puede llegar a comprender 
los fenómenos acontecidos.  

Es pertinente, así, preguntarse por el papel que desempeñan las universidades que ofrecen 
titulaciones de comunicación publicitaria, dada su marcada orientación profesional que tiene esta 
especialización. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio se centra, en particular, en la respuesta de la investigación académica 

española ante el surgimiento de nuevos perfiles digitales en publicidad. 
Este trabajo aplica los principios de la revisión sistemática para recopilar los estudios en 

publicidad que incorporan el tratamiento de tales perfiles en el marco nacional y extraer los 
principales hallazgos de una selección de textos, que puedan ayudar a comprender cuáles son las 
principales respuestas de la universidad a los cambios devenidos en los últimos años.  

 
Desde 2010 son diversos los estudios de nuevos perfiles profesionales que afectan a la 

comunicación digital. La integración de las e-competencias en los programas formativos se concibe 
como un desafío necesario pero inacabado, sin cambios relevantes en todo el periodo analizado. 
Existe una mayor disparidad en el análisis de las competencias que se asocian a los distintos 
perfiles, aunque destacan las transversales y multidisciplinares como conclusiones de un esfuerzo 
previo por detectar categorías delimitadas. La observación de la posible brecha entre la formación y 
la demanda del mercado se sitúa, así, en el centro del planteamiento de los artículos seleccionados. 
A partir de los resultados de estas investigaciones, la presente propuesta expone algunas 
implicaciones a tener en cuenta que conciernen al ámbito de la publicidad.  

 
Palabras clave: Perfiles digitales – Publicidad – Investigación – Universidad – E-competencias 
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CERÁMICAS A MANO Y TORNO DE FINALES DEL II MILENIO A.N.E. 
DEL LLANETE DE LOS MOROS (MONTORO –CÓRDOBA-): SU 

CONTRASTACIÓN QUÍMICA 
 
AUTORES 
 

Juan Manuel Garrido Anguita y José C. Martín de la Cruz 
Universidad de Córdoba (España) 

 juanmagarridoanguita@gmail.com y ch1macrj@uco.es 
 

Desde 1985, cuando aparecieron las primeras cerámicas micénicas, se abrió la discusión sobre 
su procedencia, que fue identificada por medio de análisis de Activación Neutrónica, realizados en 
Colonia (Alemania), y que dieron como resultado el taller de Micenas-Berbati en el Peloponeso.  
Junto con estas cerámicas, aparecieron otras de grandes dimensiones, de pastas depuradas pero 
mucha más gruesas, fabricadas a torno, de pastas claras, de haber sido cocidas en atmósferas 
oxidantes, tecnología desconocida hasta el momento en las comunidades del último tercio del II 
milenio a.n.e en la península Ibérica. 

 
Naturalmente se planteó la misma estrategia analítica, sin embargo, de estos recipientes no 

teníamos bases de datos que pudieran ayudarnos a identificar su procedencia. En tal caso nos 
propusimos reunir una muestra de 20 fragmentos, la mayoría procedentes de Llanete de los Moros 
(Montoro, Córdoba) a los que se añadieron una pieza de Cuesta del Negro (Purullena, Granada) y 
otra procedente del proyecto Gatas Turre, Almería. La técnica que se empleó fue la Fluorescencia 
de Rayos X, y con los resultados que resultaron muy afines entre ellos, formulamos una propuesta 
de composición química de elementos mayoritarios y minoritarios, con sus correspondientes 
desviaciones estándar, con el objetivo de trasladar a los investigadores del Mediterráneo, las 
características  de composición, por si reconocían composiciones semejantes. 

 
Actualmente estamos realizando nuevas analíticas, con procedimientos no destructivos, como 

es el caso de la PIXE (emisión de Rayos X inducida por partículas). Con esta técnica hemos 
repetido algunos muestras ya analizadas con anterioridad por Fluorescencia de Rayos X, con la 
finalidad de contrastar resultados, establecer fiabilidades, y garantizar resultados. 

 
El texto que presentamos trata de contrastar los resultados obtenidos con esta última técnica 

efectuados sobre una colección de muestras de aquella piezas fabricadas a torno, de pastas gruesas, 
coloración clara y cocción oxidante, con otra colección de la misma cronología, de cerámicas 
fabricadas a mano, coloraciones medias, frecuentemente con manchas oscuras, que indican una 
cocción irregular con dominio de la reducción, de probable fabricación local, con  el objetivo final 
de establecer los patrones mineralógicos de cada una de las colecciones.  
 
Palabras clave: PIXE – II milenio a.n.e. – Colecciones cerámicas – Origen – Valle Medio 
Guadalquivir 
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ESTUDIO DE LA EFICACIA EN EL AULA DE PROYECTOS 
TRANSVERSALES DISEÑADOS POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

 
AUTORAS 
 

Mariona Graell Martín, María Pujol Valls y M.ª Carmen Balaguer Fábregas 
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

mgraell@uic.es, mpujolv@uic.es y mcbalaguer@uic.es 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto ARMIF “Plan global de integración de las competencias 
matemática, científica y lingüística en la formación inicial de maestros" (2015 ARMIF 00044 Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement)  

 
En las escuelas de infantil y primaria se percibe un incremento en la implementación de 

estrategias metodológicas interdisciplinares. Estas metodologías permiten el desarrollo de 
capacidades y competencias holísticas en los alumnos. Desde la Facultad de Educación se ha visto 
la necesidad de formar a los futuros maestros y maestras para ejercer estas metodologías. Para ello 
se ha llevado a cabo una investigación concedida por el ARMIF, que pretende estudiar el impacto 
de programas transversales desde distintas materias en las aulas. 

 
El proyecto ha consistido en el diseño y elaboración de una propuesta didáctica por parte de 

43 estudiantes universitarios. Esta incitativa se desarrolló bajo la temática de la alimentación 
sostenible en ambos grados. Las propuestas se presentaron en dos distintas modalidades: los 
estudiantes del grado de educación infantil la desarrollaron a través del trabajo por proyectos, y los 
de educación primaria, a través de la metodología AOP (aprendizaje orientado a proyectos). 

 
Una vez elaborados, los proyectos fueron aplicados en las aulas de distintos centros de infantil 

y primaria para comprobar su eficacia. Para poderlo hacer, se seleccionaron las escuelas que 
permitían la puesta en práctica de estas propuestas. Un total de 7 centros y 8 estudiantes. Los datos 
que se han recogido de esta experiencia son, en primer lugar, las aportaciones cualitativas y 
cuantitativas de las tutoras de centro, respectivamente entrevistas y notas de las rúbricas; en 
segundo lugar, la valoración de tutores de la universidad a través de los dosieres de aprendizaje; y 
finalmente las percepciones de los estudiantes que han participado.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El planteamiento y ejecución de este proyecto deriva de los siguientes objetivos: 1) Diseñar 

un programa didáctico que integre las competencias matemática, científica y lingüística para 
alumnos de infantil y primaria. 2) Analizar la implementación de los proyectos en contextos reales. 
3) Valorar la viabilidad de los proyectos transversales aplicados en las escuelas.  

  
Palabras clave: Educación infantil – Educación primaria – Proyectos transversales – Formación 
inicial de maestros – Alimentación sostenible 
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PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES: PROYECTO PASINAD 
 

AUTORES 

 

Grupo de Investigación PASINAD: Celeste Lopesinos, Laura Gutiérrez, Álvaro Muñoz, 

Andrea López, Diana González, Jorge Rojo, Raquel Zamora, Rut Lozano y Tomás 

Honeyands 

ESERP Business & Law School de Madrid (España) 

celestelopesino13@gmail.com, laurita_97_@hotmail.com, alvaromunozg@gmail.com, 

andrearitmic98@gmail.com, rubarludi.598@gmail.com, jrojohernandez98@gmail.com, 

raquelitazamora28220@gmail.com, rutlozanolopez@gmail.com y tomashonmar@gmail.com.  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto INVESTIGACIÓN ESERP de financiación privada con el 

nombre «Prevención de Agresiones Sexuales Infantiles, Adolescentes y Adultas» (IESERP2018/PASINAD-103.18). 

 

En la falta de una educación sexual apropiada y constructiva podemos encontrar una de las 

principales causas, por no decir principal, de los comportamientos sexuales aberrantes y violentos, 

en otras palabras, causa primera de las agresiones sexuales. La naturalización de la agresión sexual 

se ha convertido en uno de los graves problemas de la sociedad actual, y lo es en sus diferentes 

tramos de edad: infancia, adolescencia y madurez. El proyecto PASINAD nace con la intención de 

crear protocolos de prevención de las agresiones sexuales a través de acciones y actividades que, en 

diferentes intervalos de edad, posibiliten la construcción de un espacio más que necesario para 

desempeñar la labor pedagógica sexual que la sociedad actual requiere. 

 

PASINAD tiene como objetivo principal crear lecciones interactivas destinadas a educar 

comportamientos sexualmente responsables, a través de actividades tales como talleres, dinámicas 

de grupo, conferencias, etcétera, se desarrollarán atendiendo a la especificidad del grupo objetivo 

según su edad: 

 

 Infancia (de 6 a 12 años), fomentando un comportamiento responsable mediante juegos 

prediseñados para educar (y entretener) identificando conductas y comportamientos sexuales 

aberrantes o agresivos, o que puedan conducir a tales. 

 Adolescencia (a partir de los 12 años), generando dinámicas de educación sexual 

normalizada y complementaria a la educación obligatoria, naturalizando el instinto e interés 

sexual (es decir, eliminando el tabú) y posibilitando las herramientas apropiadas para 

identificar y evitar las actitudes, comportamientos y acciones que estén dentro de la agresión 

sexual. La importancia de esta etapa en la formación hace necesaria la participación de 

padres y tutores, implicados activamente en estas dinámicas. 

 Edad adulta (a partir de los 30 años), en esta etapa el objetivo es construir marcos de 

actuación donde sea posible conocer y controlar las emociones, identificando aquellas 

orientadas a la agresividad (autocontrol), potenciar las habilidades sociales y la eliminación 

de escenarios que tiendan a la desviación de la persona, así como técnicas de resolución de 

conflictos donde la agresividad y la agresión queden fuera, priorizando la libertad personal 

en material sexual, obteniendo una serie de herramientas destinadas a evitar conductas que 

desemboquen en una agresión sexual o reincidencia en la misma. 

 

Palabras clave: Agresión Sexual – Educación – Infancia – Adolescencia – Madurez 
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ESTUDIO DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DE UN CUESTIONARIO DE 
MENTORING EN EL DESARROLLO  PROFESIONAL  ACÁDEMICO 

 
AUTORA 

 
Nagore Guerra Bilbao 

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
nagore.guerra@ehu.eus 

 
Las investigaciones sobre el mentoring en Educación Superior han crecido notablemente en 

las dos últimas décadas. Actualmente, la mentoría se está aplicando como estrategia de desarrollo 
profesional académico en distintas universidades de diferentes países. En este contexto, se constata 
la necesidad de describir los procesos de mentoring, las estrategias empleadas y las  dificultades y 
necesidades encontradas por mentores/as. Al mismo tiempo, se advierte una ausencia de 
instrumentos válidos y fiables, que permitan explorar debidamente la práctica y los procesos de 
mentoring. 

 
Este trabajo se centra en el estudio de la validez y fiabilidad de un cuestionario sobre el 

proceso de mentoring con académicos en un programa de formación de larga duración en 
Educación Superior. Esta investigación intenta explorar las percepciones del profesorado 
universitario mentorizado,  en torno al proceso de mentoring que ha experimentado. Se intenta pues, 
acumular evidencias empíricas que avalen las cualidades métricas del Cuestionario. En un primer 
momento, se lleva a cabo una revisión y análisis pormenorizados de las investigaciones teóricas y 
empíricas del mentoring  en diversos ámbitos profesionales. Para ello, se ha prestado una atención 
especial a algunos estudios sobre las dimensiones de la mentoría en el desarrollo profesional. El 
procedimiento de validación del constructo teórico, ha sido el siguiente: inicialmente,  se ha llevado 
a cabo la formulación de ítems e indicadores a partir de las variables de estudio; en segundo lugar, 
se ha analizado la validez y fiabilidad del cuestionario inicial; en un segundo estudio, se ha 
realizado la revisión de la validez y fiabilidad del instrumento definitivo de medición.  

 
La validación de contenido se ha conseguido con el análisis y  consenso de nueve jueces, 

expertos en formación de profesorado universitario. La segunda versión constaba del mismo 
número de dimensiones pero sólo de 43 items. Este cuestionario se pasó a una muestra de 25 
docentes para que valorasen el proceso de mentoría experimentado, en una escala tipo likert de 6 
opciones de respuesta. La prueba definitiva, está constituida por 33 items, distribuidos del siguiente 
modo: convergencia (5), asesoramiento y orientación (7), relación y vinculación interpersonal (8), 
reflexión (6), integridad, modelo (7). La muestra de la población ha sido de 99 sujetos. Se ha 
procedido con los análisis de Escalonamiento Multidimensional en el que tiene más importancia el 
número de variables que el número de sujetos. Los resultados muestran una estructura final de cinco 
dimensiones que se corresponden en su totalidad con la postulada teóricamente para el cuestionario; 
los datos de fiabilidad del cuestionario global (.98) y de sus diferentes componentes (entre .91 y 
.97) también son notablemente altos. El instrumento mostró una excelente consistencia interna en el 
total del cuestionario y en cada una de las dimensiones.  

 
Las conclusiones permiten señalar que el cuestionario posee unas características 

psicométricas satisfactorias. Se considera un instrumento que puede utilizarse para el estudio del 
desempeño del mentoring tanto en los programas de formación inicial del profesorado novel como 
en la formación continua del profesorado en la Educación Superior.  

 
Palabras clave: Mentoring – Desarrollo profesional académico – Profesorado – Educación 
Superior – Profesionalización 
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ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE UNA ESCALA PARA MEDIR EL GRADO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN  

AULAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

AUTORAS 
 

Pilar Gutiérrez Arenas y Antonia Ramírez García 
        Universidad de Córdoba (España) 

pilar.gutierrez@uco.es y ed1ragaa@uco.es 
 

La presente investigación se vincula al Proyecto PIV-031/14, denominado “La competencia matemática: 
concepción, desarrollo y evaluación en las aulas de Educación Primaria” y aprobado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
Las competencias clave ayudan a definir cuáles son los aprendizajes imprescindibles que 

deberá desarrollar el alumnado para desenvolverse con eficacia en diferentes contextos y 
circunstancias. De manera concreta, la competencia matemática ofrece al alumnado aquellos 
aprendizajes que le permitirá enfrentarse, de manera efectiva, responsable y segura, a las múltiples 
ocasiones en las que las matemáticas están presentes fuera del aula. Según Horch (2008) las 
competencias requieren el aprendizaje vinculado a las  necesidades y características del alumnado, 
al contexto y a las tareas a resolver. En este sentido, es necesario ahondar más en los aspectos 
propios de la competencia matemática y conocer cuál es el concepto que posee el profesorado de la 
misma y así proponer planes de mejora de los centros educativos ajustados a la realidad, una 
realidad que también pasa por determinar cuáles son los procesos que se llevan a cabo en el aula 
para movilizar esta competencia, así como para evaluarla. Conocer el grado de conocimiento 
movilización y evaluación de la competencia matemática por parte del profesorado de educación 
primaria es el objetivo de la investigación. Mediante el presente estudio se realiza un análisis 
psicométrico de una escala en una muestra de 332 docentes andaluces. La escala está construida en 
torno a tres grandes dimensiones: conceptualización de la competencia matemática, metodología 
empleada y evaluación de la competencia matemática. El análisis estadístico de los ítems constata 
su poder discriminante; asimismo, el empleo del Alfa de Cronbach confirma la fiabilidad de la 
escala con α=.841. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Los objetivos que se plantean en la investigación se resumen en: a) Determinar el concepto 

que el profesorado de Educación Primaria posee respecto a la competencia matemática; b) 
Identificar los procesos de implementación de la competencia matemática en el aula; c) Conocer el 
proceso de evaluación de la competencia matemática en el aula de Educación Primaria; d) Conocer 
los factores sociodemográficos del profesorado que inciden en el desarrollo de la competencia 
matemática en el aula; e) Proponer unas orientaciones que guíen un proceso de mejora en aspectos 
diagnosticados como deficitarios. Concretamente, en el trabajo que presentamos el objetivo básico 
es demostrar la validez y fiabilidad de una herramienta que posibilite conocer el grado de 
conocimiento, movilización y evaluación de la competencia matemática por parte del profesorado 
que imparte docencia en la etapa de educación primaria. 

 
Palabras clave: Competencia matemática – Educación primaria – Profesorado – Evaluación – 
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LAS CIENCIAS DEL PAISAJE BAJO EL PARADIGMA DE LA ECOLOGÍA 
RIZOMÁTICA COMO MODELO DE FUSIÓN EN LA TRANSFERENCIA 

DEL CONOCIMIENTO DEL LABORATORIO AL PUEBLO 
 
AUTOR 
 

Pedro Joaquín Gutiérrez-Yurrita 
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pgutierrezy@ipn.mx 
 

Este trabajo forma parte del Proyecto del Instituto Politécnico Nacional -Secretaría de Investigación y 
Posgrado 20180157: “Vulnerabilidad social ante fenómenos ambientales en el sistema montañoso de México”. 

 
El cambio climático conduce a incrementar las desigualdades sociales, en especial en países 

en desarrollo con alto número de comunidades indígenas que viven entre sistemas montañosos, y 
que presentan grandes rezagos económicos, tecnológicos y de oportunidades para el cambio. El 
Instituto Politécnico Nacional es la máxima casa de estudios tecnológicos de México que tiene 
como fin poner la “Técnica al servicio de la patria”. Pero ¿qué técnica puede usar una patria,  
formada por muchas patrias pequeñas?. El México actual está formado por 68 pueblos indígenas 
bien diferenciados en lengua, costumbres y territorio ocupado. Cada patria pequeña usará una 
técnica muy diferente para resolver sus mismos problemas básicos: alimentación, salud, educación, 
generación de riqueza usando sus recursos naturales de manera sostenible. Las investigaciones en 
ciencias del paisaje bajo el nuevo paradigma de la ecología rizomática, ha resultado ser una 
novedosa forma de acercar el conocimiento científico a todos los tipos de comunidades en la 
nación. El enfoque va más allá de transmitir conocimiento o enseñar técnicas; supera la idea de 
difusión de la ciencia o de transferencia de tecnología. El objetivo del trabajo es aplicar el marco 
teórico de las ciencias del paisaje bajo el paradigma de la ecología rizomática, en la transferencia 
del conocimiento en una comunidad indígena piloto de la etnia otomí, Xajay. 

 
Las ciencias del paisaje fusionan la visión territorial de la geografía con la funcional de la 

ecología para resolver problemas centrados en el paisaje. El paradigma de la ecología rizomática, 
por su parte, considera que la naturaleza funciona en helicoidales temporales y espaciales de manera 
holárquica. Cada helicoidal se modifica por la acción humana y las redes sociales que tienden en  
entornos paisajísticos variados, pero conectados en red. El resultado es una investigación centrada 
en el sentido de que en un paisaje, es imposible reconocer dónde comienza una función ecológica ni 
desde cuánto tiempo ha marcado los procesos que dan su especificidad como ecosistema; asimismo, 
tampoco puede centrarse el punto en el cual va la relación de usos de un territorio por una 
comunidad determinada, que lo configura para que juntos generen una identidad propia, el paisaje 
actual. El papel del investigador como líder del proyecto se diluye para que se fusione con el de la 
sociedad y ambos aprendan con base en procesos. La universidad, como institución, recoge de 
primera mano la demanda social de cada comunidad, y su comprensión del problema, la lleva a 
desarrollar estrategias específicas para ayudar a satisfacer las necesidades sociales de forma 
coherente con el ambiente (natural y construido) del paisaje. 
 

Los desafíos de hoy son más intensos, variados y complejos que antaño, de tal forma que 
deben ser enfrentados de nuevas maneras. Las investigaciones interdisciplinares con métodos 
transdisciplinares es donde se funden los roles de agente pasivo (sociedad) / agente activo 
(investigador) y se centran en resolver problemas complejos, como los paisajísticos. Este tipo de 
enfoques serán los que marquen el futuro de la investigación en ciencias del paisaje. 

 
Palabras clave: Andragogía – Procesos de enseñanza aprendizaje – Transmisión de conocimiento – 
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EFECTO A LARGO PLAZO DE LA DECISIÓN DE FINANCIACIÓN EN 

LAS ADQUISICIONES EMPRESARIALES 

 
AUTORES 
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 Universidad de Valencia y Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (España) 

   begona.herrero@uv.es, jose.e.farinos@uv.es y mangel.latorre@ucv.es 

 
En un mercado de control de empresas, las decisiones de financiación tienen un significativo 

impacto sobre el valor de las empresas adquirientes medido mediante el coste de la financiación. El 

grado de endeudamiento de la empresa adquiriente es un factor a considerar en los costes de 

transacción en el proceso de adquisición y por tanto en la creación de valor. Las empresas son más 

proclives a financiarse con deuda, por un lado, cuando los costes de los préstamos son relativamente 

más bajos en los mercados con mejor protección legal hacia el acreedor. Por otro lado, la 

financiación con deuda transmite una señal positiva al mercado de que las acciones de la empresa 

adquiriente no están sobrevaloradas, la toma de control será rentable y además esto genera una 

protección en las implicaciones fiscales. (Martynova y Renneboog, 2009).  

 

Sin embargo, según Myers (1977), las empresas con elevadas oportunidades de crecimiento 

prefieren el uso de acciones como medio de pago y son menos proclives a incrementar su 

endeudamiento. De esta manera, las empresas adquirientes pueden evitar futuros problemas de 

liquidez después de la fusión. 

 

La problemática generada en las grandes adquisiciones, que son más difíciles de financiar, da 

lugar a que solo se adquieran pequeñas empresas por las empresas adquirientes. La asunción de esta 

deuda puede generar una situación de peligro tanto en la financiación solicitada como en la 

conservación de los puestos de los directivos, al producirse una cesión en el control y pérdida de 

propiedad de la empresa adquiriente, tal como nos indica en su trabajo, (Gilson, 1989). 
 

Objetivos de la investigación 
 

La presentación de nuestro estudio a través de largo plazo, supone considerar la incidencia de 

la velocidad de la incorporación de la información en el mercado a partir de la toma de control. Por 

lo que, el estudio de esta evidencia hace necesario el realizar un análisis del comportamiento a largo 

plazo, y en este caso, el mercado no incorpora de forma inmediata la información. Así, se hace 

necesario el análisis a largo plazo que se presenta en la situación en que los inversores no disponen 

de toda la información necesaria en el momento de tomar la decisión de inversión. 

 

Finalmente, el objeto de este trabajo es analizar si el grado de endeudamiento previo de la 

empresa adquiriente afecta negativamente al comportamiento a largo plazo. El período de la 

muestra abarca desde 1990 a 2011. A partir del horizonte temporal que se establece como objeto de 

estudio, se estudia, la existencia de rendimientos anormales en la evolución del comportamiento 

posterior al suceso. Para este fin, utilizamos la metodología de los rendimientos compuestos, 

(Barber y Lyon, 1997 y Lyon et al., 1999). 
 

Palabras clave: Adquisiciones – Financiación mediante deuda – Rendimientos anormales a largo 
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PILAR CLAVE DEL 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI). EL EJEMPLO EXITOSO DE 

L’ALFÀS DEL PI 
 

AUTORES 
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Europa 2020 es la estrategia desarrollada por la Unión Europea para el crecimiento y el 

empleo. Se basa en tres prioridades que se refuerzan mutuamente: el crecimiento inteligente -una 

economía basada en el conocimiento y la innovación-, el crecimiento sostenible -una economía 

verde y competitiva que utilice eficazmente los recursos- y el crecimiento integrador -una economía 

con cohesión económica-. 

 

La Estrategia Europa 2020 propone unos objetivos ambiciosos a alcanzar en los ámbitos del 

empleo, inversión en I+D+i, educación, energía y lucha contra la pobreza. Esta contribución, 

específicamente, se centra en las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). 

Se trata de documentos concretos y sistemáticos que los municipios elaboran para planificar y 

dirigir actuaciones futuras que presentan a convocatorias públicas de financiación. Los autores de 

esta contribución han participado en el diseño de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado solicitado y concedido al Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi (Alicante, España). Su carácter 

estratégico implica una reflexión a largo plazo en la que se definen prioridades, lo que supone una 

elección y una jerarquización de retos a abordar y de objetivos a alcanzar sobre un territorio con 

actuaciones concretas. Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la Estrategia DUSI es la 

necesidad de garantizar la participación ciudadana en su elaboración e implementación, 

estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos, además de la 

participación activa de los principales agentes económicos, sociales e institucionales del área 

funcional de la ciudad. 

 

El objetivo general de este estudio consiste en explicar el diseño metodológico llevado a cabo 

en el Taller de Paisaje Natural y Sociocultural del municipio alicantino de L’Alfàs del Pi. Para ello, 

se realizó una jornada de participación ciudadana, abordada desde una perspectiva cualitativa, 

basada en técnicas de Investigación-Acción-Participativa (IAP). Estas herramientas permiten que la 

propia ciudadanía sea la que define qué es lo importante y dote de sus subjetivos significados a los 

conceptos que surgen en el proceso. Se detallará la planificación de la jornada, teniendo en cuenta 

que está compuesta por seis actividades distribuidas en dos sesiones de trabajo, y se presentarán los 

principales resultados obtenidos en el taller, con el fin de contribuir a hacer sólidas las bases y 

líneas de la consulta hecha a la población del municipio. 

 

Se trata de mostrar un ejemplo sobre cómo integrar la participación de los agentes activos de 

la ciudad en el desarrollo de la Estrategia DUSI, tanto en el proceso de diseño y seguimiento, como 

en el modo en que se ha realizado la comunicación, difusión y promoción de la Estrategia dentro del 

área urbana. 
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CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE 

 
AUTORA 

 
Alicia Llorca Porcar 

Universidad de Valencia (España) 
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Numerosas organizaciones y autores con conocimientos en salud infantil refrendan la 

afirmación de que la lactancia materna es el mejor alimento que pueden recibir los neonatos y 
lactantes y, que no proporcionársela, perjudica a ellos, a la madre, a la sociedad y al planeta. A 
pesar de que esta afirmación se intenta difundir, a las madres no siempre le llega este mensaje de 
forma correcta. Se detecta que hay numerosas personas que no creen en las desventajas sanitarias de 
la alimentación del lactante con leche artificial y entre estas personas se encuentran profesionales de 
la salud y de la educación que pueden influir de forma directa en la decisión del tipo de 
alimentación que recibe o recibirán los lactantes. La información adecuada puede ayudar al inicio y 
mantenimiento de una alimentación que genera salud, ya que hay prácticas y creencias que 
perjudican este modo de alimentación, por eso se cree en la importancia de conocer la opinión de 
futuros profesionales de la salud (González, 2015; Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de 
Neonatología, 2013; Organización Mundial de la salud 2009, 2015, 2016, 2017 UNICEF-Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad y Consumo Español, 2011)   

 
Objetivo de la investigación 

 
Averiguar conocimientos y creencias sobre la alimentación del lactante de los alumnos y 

alumnas que están cursando el segundo curso del grado de enfermería de la Universidad de 
Valencia, ya que es en este curso donde se trata este tema. 

 
Metodología y población 
 
Estudio descriptivo transversal. Tamaño muestral necesario = 52 (población= 259, error 

máximo 5%, nivel de confianza 95%) 
 
Resultados 
 
El 5,77% de la muestra refiere ausencia de preferencia por alguno de los dos tipos de 

alimentación. El 13,46% piensa que ningún tipo de lactancia puede ser perjudicial para la salud. El 
46,15% no aconsejaría la continuación de una lactancia materna más allá de los 4 años. El 92,31% 
aconsejaría la ingesta de leche de crecimiento o de vaca más allá de los 4 años (aunque el 38,56 
especifica que si no es posible la lactancia materna). 

 
Discusión y Conclusiones 
 
Aunque los estudiantes de enfermería poseen información adecuada sobre la alimentación del 

lactante, hay que incidir más en algunos aspectos.  
 
Palabras clave: Información adecuada – Lactancia materna – Lactante – Estudiantes de enfermería 
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EL USO DEL ARTÍCULO DEFINIDO EN INGLÉS POR ESTUDIANTES 

ESPAÑOLES. ANÁLISIS DE ERROR EN UN CORPUS DE APRENDICES  
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Este trabajo se ha llevado a cabo como parte del proyecto de investigación emergente “Detección y análisis del 

comportamiento lingüístico de producciones escritas de estudiantes universitarios”, (Referencia del proyecto: B0036-

1617-104-ETEL. Universidad Internacional de La Rioja, 2016-2018). 

 

Esta investigación analiza la producción escrita de estudiantes españoles con nivel 

intermedio de inglés de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para determinar los 

errores que incurren en lo que respecta al uso del artículo definido en inglés. El estudio está basado 

en un corpus monolingüe comparable, ENTECOR, que se divide en dos subcorpus, TICOR y 

TRAINCOR, con un total de 470.088 ocurrencias. Este estudio analiza el uso del artículo definido 

the en el primer subcorpus, TICOR, que al mismo tiempo se divide en dos componentes: ICT 

(Grado en Maestro en Educación Infantil) y TIC (Grado en Maestro en Educación Primaria). En 

concreto para este estudio, nos hemos centrado en el primer componente, ICT, que incluye textos 

originales y completos realizados por 155 alumnos con un total de 246 ejemplares.  

 

Para analizar el corpus y observar cuidadosamente el uso incorrecto del artículo definido en 

inglés, hemos utilizado el programa de concordancias, Antconc. Como se podrá apreciar en los 

resultados, el uso excesivo del artículo the en inglés es el error más frecuente que se puede 

encontrar en nuestro corpus, puesto que los estudiantes españoles continúan utilizando este artículo 

muy notablemente para hacer referencia a cosas en general, algo que sucede en la lengua española, 

pero no en inglés.  

 

Por lo tanto, se postula que al menos en parte esto se debe a la interferencia de la lengua 

materna, ya que la gramática española requiere el uso del artículo definido con sustantivos usados 

en sentido general. Esto nos ofrece la posibilidad de presentar algunas técnicas de enseñanza e 

implicaciones pedagógicas para mejorar el uso del artículo definido en inglés que serán útiles tanto 

para profesores como para estudiantes.  
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LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS COMO MODELO VANGUARDISTA DE 
ENSEÑANZA. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 
AUTORA 
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En los últimos tiempos se ha incrementado la oferta pedagógica relacionada con nuevas 
metodologías, como las que se ofrecen desde la Flipped Classroom, la escucha activa, las 
comunidades de aprendizaje o la Filosofía para Niños, entre otras. No obstante, creemos que es 
imprescindible ahondar sobre cómo se definen específicamente estas alternativas metodológicas, 
esclareciendo algunos conceptos y redefiniendo la relación de las nuevas técnicas con las 
necesidades específicas del alumnado. Por ello, en este trabajo se pretende realizar una redefinición 
de la Filosofía para Niños, que se encuentra en diálogo permanente con el resto de proyectos 
pedagógicos. 

 
No se trata, por tanto, de reivindicar de nuevo el carácter innovador de la Filosofía para 

Niños, sino de mostrar su signo vanguardista en relación con su compromiso con la comunidad 
educativa, esto es, de exponer cómo su programa no es simplemente una herramienta novedosa por 
vincularse con las últimas tendencias pedagógicas, sino que posee, de hecho, un objetivo 
transformador dentro de lo más hondo de la comunidad educativa (particular) donde se desarrolla. 
La Filosofía para Niños no se muestra como un programa universalista, donde cada sesión, 
científicamente confeccionada, pueda aplicarse en cualquier contexto, sino que pretende ser una 
metodología centrada en lo concreto, en el carácter específicamente circunstancial del ser humano y 
su educación.  

 
El objeto principal de la Filosofía para Niños es fomentar y/o desarrollar la autonomía 

reflexiva y personal de los niños. Por ello, dado que la autonomía es un aspecto íntimamente ligado 
a la identidad y el autoconcepto, y éstos a la cultura, al contexto determinado, podemos decir que lo 
que existirán son filosofías para niños. Para ello, usaremos como metodología la Filosofía para 
Niños desde un análisis hermenéutico de su programa.  

 
Objetivos de la investigación. 
 
El objetivo de este trabajo se centra, principalmente, en ofrecer una propuesta de Filosofía 

para Niños que reivindica la autonomía del alumnado, centrándose en el desarrollo de la identidad 
personal de los niños. En ese sentido, se pretende mostrar cómo la adquisición de aspectos 
identitarios está directamente relacionada con el reconocimiento de la otredad. Por ello, se quiere 
mostrar el proceso de maduración de la identidad desde una triple perspectiva (coincidiendo con las 
tres vertientes del pensamiento que se recogen en el programa Filosofía para Niños), a saber: 
cuidadosa, creativa y crítica. Así, no se trata de una investigación práctica, sino del diseño teórico 
de una propuesta sobre la relación entre la Filosofía para Niños y el desarrollo de la autonomía en 
infantes y púberes. 

 
Palabras clave: Filosofía para Niños – Vanguardia – Circunstancia – Autonomía – Identidad 
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ALTERNATIVA METODOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

PRÁCTICA EXTENSIONISTA EN EXPERIENCIA FORMATIVA DE 

COMPROMISO SOCIAL 
 

AUTORES 
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La Alternativa Metodológica que se presenta constituye el resultado científico de un proceso 

sistemático, intencionado, planificado y orientado a potenciar las oportunidades de la práctica 

extensionista como experiencia formativa de compromiso social, a través del diseño de nuevos 

espacios de formación integral del estudiante universitario en el marco de experiencias concretas de 

transformación social, que rompe la tradición asistencialista, proponiendo una nueva concepción y 

metodología que integra en un proyecto único la intencionalidad pedagógica y social de la extensión 

universitaria, redimensionando así su potencial educativo, desde el vínculo universidad - sociedad.

  

Las acciones y recomendaciones para su instrumentación, así como la diversidad de 

instrumentos elaborados, pueden constituir punto de referencia para otros proyectos extensionistas 

de la institución y de otras universidades, que se propongan abrir el debate sobre este tema desde 

una perspectiva pedagógica y dinamizar nuevos sentidos en el vínculo universidad-sociedad a través 

del proceso extensionista. 

 

Se pone a disposición de la comunidad académica comprometida con la formación integral 

del estudiante universitario y la transformación social, una Alternativa Metodológica dirigida a 

potenciar el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la práctica extensionista como 

espacio social de aprendizaje donde se articulan los saberes académicos con los que demanda la 

praxis, logrando una experiencia formativa de compromiso social. 

 

La propuesta que se presenta ratifica el criterio de que las prácticas extensionistas son 

esencialmente educativas y transformadoras, lo que permite dinamizar nuevos sentidos, rescatando 

el valor de la formación a través de experiencias de transformación social, propiciando en el 

estudiante la apropiación y resignificación del conocimiento y la experiencia que se recrea en las 

relaciones con el entorno, a partir de la resolución de problemáticas ligadas a necesidades y 

demandas sociales. 

 

La intencionalidad es disponer de un producto comunicativo como herramienta de apoyo a los 

directivos y docentes directamente vinculados con la planificación, ejecución, seguimiento y 

monitoreo de la práctica extensionista.  Se exponen un conjunto de ideas que sustentan el punto de 

partida de la alternativa, se sintetizan referentes esenciales de la fundamentación y concepción 

general, y se presenta de forma explícita su estructura, que describe los momentos que la distinguen, 

con sus correspondientes acciones y recomendaciones para su implementación, donde se ofrecen 

propuestas diferentes que permiten su selección y adaptación de acuerdo a los contextos específicos 

de aplicación. 

 

El trabajo se presenta como herramienta de apoyo y orientación, NO como algoritmo de 

acción.  El diálogo queda abierto a espacios de mayor reflexión, profundización y proyección. 

 

Palabras clave: Extensión Universitaria – Práctica extensionista – Alternativa metodológica – 
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EL APRENDIZAJE DE JÓVENES EN LOS CENTROS DE EJECUCIONES 

DE MEDIDAS JUDICIALES  
 

AUTORES 
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La delincuencia juvenil en España constituye en la actualidad uno de los fenómenos sociales 

que mayor preocupación genera. Sus consecuencias suelen ir acompañadas de importante polémica 

social que se agrava en ocasiones por el tratamiento que le otorgan los medios de comunicación a 

estas noticias. Para cualquier observador o víctima, es común centrarse en el tratamiento que la 

justicia otorga a este fenómeno y aboga por un enfoque más represivo-sancionador. Sin embargo, 

todo educador, docente o trabajador en el ámbito de lo social, estará más interesado en el modo en 

que, desde la educación, se puede intervenir con estos menores y jóvenes de centros de Ejecución 

de Medidas Judiciales (CEMJ). 

 

El presente trabajo pretende describir y analizar desde una mirada cualitativa cómo aprenden 

los menores-jóvenes en un Centro de Ejecución de Medidas Judiciales (CEMJ) de la Comunidad de 

Madrid, teniendo en cuenta tres factores primordiales: El profesorado, el alumnado y el contexto 

dónde se desarrolla el proceso de enseñanzas y aprendizaje.  

 

La muestra seleccionada entre 6 a 12 jóvenes del CEMJ matriculados en Educación 

Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta que el número de alumnos en clase ha variado 

dependiendo de la medida judicial y los días festivos/no lectivos (en los recursos externos a los que 

asisten). 

 

Entre las principales aportaciones que pueden incidir en el éxito o fracaso educativo de los 

jóvenes en CEMJ, destacamos: el tipo de metodología utilizada que varía en función del docente, el 

número de alumnos, el tiempo que llevan en el internamiento, el tipo de medida judicial que 

cumple, de esta manera, unos adecuados hábitos de estudio, una adecuada disciplina, el tener 

estructurado el tiempo, o un número adecuado de alumnos en una clase, así como el apoyo familiar, 

son variables que pueden favorecer el proceso de aprendizaje en el alumnado en un centro de 

Ejecución de Medidas Judiciales. 

 

Palabras Clave: Medidas judiciales – Menores – Educación – Proceso de enseñanza y aprendizaje 
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EL HABITUS PERIODÍSTICO: PAUTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

PARA SU ESTUDIO EN MEDIOS CUBANOS 
 

AUTORES 
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¿Por qué es importante el estudio de las rutinas productivas de los periodistas? ¿Cómo 

influyen estas en la construcción de agendas mediáticas participativas? Ambas preguntas se 

relacionan con una gran cantidad de estudios que, desde la Sociología y la Comunicación, se han 

desarrollado para mirar el rol de estos profesionales en la generación de contenidos mediáticos. Ello 

se relaciona con la importancia de los periodistas como agentes sociales dentro de las prácticas 

culturales en los medios, y su papel en el proceso de construcción de sus agendas.  

En estas ideas, que han sido abordadas por un sinnúmero de estudios teóricos sobre la 

construcción de la noticia, el newsmaking y la tematización, subyacen dos categorías cuyo análisis 

abarca una gran parte del escenario comunicativo en los medios: la cultura periodística y el habitus 

periodístico.  

La cultura periodística es un particular conjunto de ideas y prácticas mediante las cuales los 

periodistas, consciente o inconscientemente, legitiman su papel en la sociedad y dan sentido a su 

trabajo para ellos mismos y los demás. Esto ocurre a través de los criterios de noticiabilidad, la 

percepción de los valores y actitudes desde los que intentan guiar la actividad periodística y las 

rutinas de producción mediática (Hanitzsch et. al., 2010;  Oller, 2016).  

Por otra parte, el habitus periodístico funciona como un conjunto de esquemas de 

disposiciones duraderas, que les permiten a los periodistas desenvolverse de acuerdo con 

parámetros consensuados. Expresa la regulación de la conducta de los periodistas de acuerdo con 

ciertos principios y la planeación que realizan del trabajo en los medios (Cervantes, 1995). 

La comprensión de ambas categorías en el estudio de la construcción de las agendas 

mediáticas en Cuba responde a un contexto de debate y actualización de la prensa en el país, 

abocada a perfeccionar su gestión y lograr una mayor inclusión de la audiencia en los contenidos 

que publica (Garcés, 2015; Saladrigas y Olivera, 2016; Vidal, 2017). 

Objetivo de la investigación 

El estudio sistematiza los aspectos teórico-metodológicos que permitan analizar el habitus 

periodístico en los medios de comunicación cubanos, teniendo en cuenta las particularidades 

contextuales de la prensa en el país, las características organizacionales en los medios, la 

importancia de las rutinas productivas en el proceso de construcción de la noticia y las redes de 

interacción con las fuentes de información. 

Palabras clave: Habitus periodístico – Cultura periodística – Agenda mediática – Noticiabilidad – 
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DE LA INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE POSITIVISTA A LA 
INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA. UNA PROPUESTA PARA LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 

AUTOR 
 

Renné Wilfredo Pérez Villafuerte 
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En el Perú, la nueva ley universitaria 30220, establece como uno de los tres fines de la 

universidad a la investigación; al igual que la anterior ley 23733; sin embargo, las investigaciones 
realizadas en las universidades públicas del Perú; básicamente se enmarcan bajo el enfoque 
positivista de Auguste Comte; es decir, que las investigaciones se orientan a validar leyes 
existentes; a través de procesos sistemáticos, bajo el denominado método científico y, partiendo de 
una hipótesis; tanto así, que para Kerlinger (2002), investigar es verificar hipótesis. 

 
Se explica entonces, la escasa contribución de la universidad pública peruana al desarrollo 

nacional; y ello, se produce por el enfoque de investigación de la misma; es decir, mientras la 
universidad peruana investigue básicamente bajo el método hipotético – deductivo, el mismo que 
tiene el propósito de verificar hipótesis derivadas de teorías; el Perú, está destinado a seguir 
dependiendo de la importación de conocimientos nuevos. 

 
Desde la óptica de Hurtado (2018), investigar implica: un proceso de búsqueda metódica de 

conocimiento nuevo en diferentes niveles de complejidad, para responder a un enigma, que puede 
valerse de diversos tipos de abordaje, variadas fuentes de información y distintos ejes de decisión. 

 
Bajo esta concepción; es trascendental para el Perú, adoptar nuevas formas de investigar; que 

permitan, no solo orientar las investigaciones a las ciencias naturales, sino también a las ciencias 
sociales; que, son las que históricamente han contribuido mayoritariamente a la obtención de 
conocimientos nuevos. En tal sentido, la investigación holística es una alternativa viable para hacer 
investigación en la universidad peruana. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Proponer el enfoque de investigación holística; como una alternativa más para realizar 

investigación en la universidad pública peruana 
 

Palabras clave: Investigación – Universidad – Enfoque positivista de investigación – Enfoque 
holístico de investigación – Ciencias sociales 
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SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS RADIOLÓGICOS DE BOGOTÁ 
¿IMAGINARIOS O REALIDADES? 

 
AUTORES 
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El uso de las radiaciones ionizantes en las ciencias médicas ha afectado al personal que labora 

en ellos, en Colombia ha sido poco estudiado, además en los últimos 5 años los centros han iniciado 
un proceso de actualización tecnológica de equipos, haciendo un panorama aún menos claro 
respecto de la afectación de quienes laboran allí y de sus efectos a largo plazo. 

 
Objetivos de la investigación  
 
Realizar un análisis de condiciones de trabajo y salud que permita hacer una aproximación a 

la realidad laboral, hacia el diseño de propuestas encaminadas a la promoción y prevención en los 
programas de vigilancia epidemiológicos por una cultura de autocuidado (Munar C & Polo A, 
2010).  

 
Métodos 
 
Se realizó un estudio mixto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Alcance descriptivo 

hacia la definición de estrategias de promoción y prevención desde un abordaje sistémico («ISO 
10015», 1999). Población de 138 trabajadores de 15 unidades radiológicas en Bogotá. Muestra, no 
probabilística de participantes voluntarios. Firma de consentimiento informado. Verificación de los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Resolución 
11 de 2017 (Mintrabajo, 2017), uso de la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de 
Riesgo Psicosocial con niveles de confiabilidad intralaboral 0,957; extralaboral 0,944 y estrés 0,83, 
verificación de las historias clínicas ocupacionales de quienes puntuaron con niveles de riesgo 
Medio, Alto y Muy Alto y verificación de narraciones en entrevista semiestructurada. 

 
Resultados 
 
Personal mayoritariamente con formación tecnológica en 81% con edades promedio de 24 

años, contrato laboral en dos instituciones en 45%, con un promedio de horas de labor diarias de 
12,5 horas. Las correlaciones verificaron condiciones intralaborales inseguras que afectan la salud 
física y mental del trabajador. Principal riesgo hallado el imaginario de seguridad en el puesto de 
trabajo en 93%, la participación y manejo del cambio en 67%, capacitación 59%, oportunidades 
para uso y desarrollo de habilidades y conocimientos 56%. Diagnósticos de infertilidad, alteraciones 
en tiroides, tumores en diferentes partes del cuerpo y cuadros depresivos en algunos casos. 

  
Conclusiones 
 
Precarización laboral que lleva al trabajador a buscar fuentes alternas de empleo. Evidencia de 

inadecuada gestión organizacional hacia la seguridad y salud en el trabajo. Evidencia de afectación 
por bajas dosis de radiación inadecuado uso de los elementos de protección personal. 

 
Palabras clave: Radiaciones ionizantes – Promoción y prevención – Seguridad y salud – 
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LA IMPORTANCIA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA Y LA FORMACIÓN DE SU CAPITAL 

HUMANO EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
 
AUTORA 
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Se desarrollan elementos teóricos-conceptuales sobre las líneas de investigaciones, el 

desarrollo local, y la formación de su capital humano en la dinámica actual. Se presentan resultados 
derivados del análisis cuantitativo y cualitativo de proyectos sociales y estrategias municipales de 
forma sistemática, donde la articulación y el trabajo conjunto de instituciones docentes, 
organizaciones, empresas y actores no estatales, han propiciado cambios positivos en las 
condiciones de vida de sus habitantes en los diferentes asentamientos urbanos o rurales de los 
territorios necesitados.  

 
Tal realidad, se va desarrollando bajo condiciones y situaciones diferentes con los logros de la 

ciencia y la tecnología en las redes sociales, donde las universidades como instituciones públicas 
realizan investigaciones que tributan a su entorno social.  

 
Objetivo de la investigación 
 
En el contexto actual la universidad, como difusora y productora de conocimiento, debe ser 

activa y estar presente para poder jugar un importante papel para los diferentes públicos con los 
cuales debe interactuar y articular. En este sentido el siguiente trabajo se propone elaborar un 
análisis teórico-conceptual sobre la importancia de las líneas de investigaciones, el desarrollo local, 
y la formación de su capital humano en función del desarrollo local; y se presentan los resultados 
del análisis cuantitativo y cualitativo de proyectos sociales y estrategias municipales de forma 
sistemática, donde la articulación y el trabajo conjunto de instituciones docentes, organizaciones, 
empresas y los actores no estatales, han propiciado cambios positivos en las condiciones de vida de 
sus habitantes en los diferentes asentamientos urbanos o rurales. 

 
Palabras Clave: Universidad de La Habana – Líneas de Investigaciones – Desarrollo Local – 
Capital Humano – Estrategias Municipales 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO Y CONTROL COGNITIVO: LA 

REGULACIÓN DE LA CONDUCTA COMO UN INDICADOR DEL ÉXITO 

ESCOLAR 
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Desde una perspectiva holista, es decir, multidisciplinaria, se pretenden establecer vínculos 

desde las Neurociencias en los ámbitos educativos. Desde nuestra perspectiva, las funciones 

cognitivas explican gran parte de la varianza observada en el éxito académico; tal es el caso de las 

funciones ejecutivas en general, o la actualización de los contenidos en la memoria de trabajo y la 

inhibición en específico.  

 

En nuestro laboratorio hemos encontrado relaciones entre el rendimiento académico y la 

flexibilidad mental, la planeación de una tarea, el índice de regulación conductual, el índice de 

metacognición y la composición ejecutiva global. En el Test de Torres de Londres, el Total de 

Movimiento Correctos correlacionó con el Promedio de la escuela Preparatoria de Procedencia y el 

Puntaje de Admisión. En el Test de Clasificación de Cartas Wisconsin, el Total de Estímulos 

Presentados correlacionó con el Promedio General, Total de Correctos con el Puntaje de Admisión 

y con el Promedio General, Secuencias Terminadas y el Puntaje de Prueba de Aptitud Académica. 

Las escalas clínicas del BRIEF-A correlacionaron con el Promedio de la escuela Preparatoria de 

Procedencia, el Puntaje de Admisión y el Puntaje de Prueba de Aptitud Académica. Un menor 

rendimiento académico se correlacionó con mayores puntajes en las distintas escalas e índices del 

BRIEF-A. 

 

En nuestro paradigma experimental, los estudiantes que tienden a presentar una mayor 

flexibilidad mental y a planear una tarea tienen un mejor rendimiento académico, reflejando esto 

una mayor capacidad de atención y de memoria de trabajo. También, estos resultados sugieren que 

la regulación de la conducta y las emociones en la vida cotidiana, reflejan los procesos atencionales 

y el control inhibitorio que se asocian y son necesarios para tener éxito en la vida académica. De tal 

manera que pudieran ser utilizados como un indicadores o predictores conductuales del 

rendimiento académico en estudiantes de nivel superior. Sin duda, los resultados discutidos aquí 

prodrían servir para crear programas en neuroeducación, en la selección de estudiantes y de 

tutorías. 

 

Palabras clave: Rendimiento académico – Funciones Ejecutivas – Flexibilidad Mental – 
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ESTUDIO PILOTO SOBRE EL EMPLEO DE LA REALIDAD VIRTUAL 

COMO NUEVA  HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

INMERSIVA DEL VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
 

AUTORES 

 

Mª Isabel Rodríguez Fidalgo, Adriana Paíno Ambrosio, Mª Begoña Gutiérrez San Miguel y  

Javier Herrero Gutiérrez 
Universidad de Salamanca (España) 

mrfidalgo@usal.es, adriana.eleanor@gmail.com, bgsm@usal,es y javiherrero82@usal.es  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiando por la “Fundación “Memoria D.  Samuel 

Solórzano Barruso”, " (Ref: FS/10-2016-2017)  

 

Una de las características principales del actual panorama mediático es la renovación en las 

formas de comunicar y llegar a los usuarios y como consecuencia se está apostando por formas 

narrativas basadas en la tecnología, las cuales originan nuevas formas de narrar y de consumir lo 

narrado. Es el caso de la Realidad Virtual (RV). Dicha tecnología y sus sistemas de visualización 

están cada vez más extendidos y, hoy en día, ya comienza a verse su aplicación en campos tan 

diversos. Una de sus últimas aplicaciones es el ámbito periodístico, dando lugar al ‘periodismo 

inmersivo’, término acuñado por Nonny de la Peña (2010).   

 

Además del concepto de ‘periodismo inmersivo’, otro de los pilares que fundamenta, esta 

investigación es el conocido como ‘periodismo de marca’, el cual utiliza técnicas periodísticas para 

contar historias corporativas. A diferencia de los formatos publicitarios el ‘periodismo de marca’ a 

través de sus publicaciones, tiene como propósito divulgar información, no vender directamente.  

 

Los conceptos anteriores que se relacionan con la tecnología de la RV, el ‘periodismo 

inmersivo’ y el ‘periodismo de marca’, vertebran, por lo tanto, el estudio que aquí se presenta, el 

cual plantea como objetivo principal: analizar el uso que tienen la RV como una nueva herramienta 

para la difusión y promoción inmersiva del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, a 
través de la realización de piezas audiovisuales que serán realizadas bajo el formato de storytelling.  

 

Desde el punto de vista metodológico, dicho objetivo ha sido abordado a través del 

planteamiento de un estudio piloto, que contempla el diseño de un diseño experimental que ha sido 

testado con un público objetivo y que consta de la elaboración de unas piezas audiovisuales  

grabadas y editadas en 360º, a fin de poder ser visionadas con gafas de realidad virtual. Por otra 

parte y con el objetivo del analizar la recepción de dichas piezas audiovisuales se realizó un análisis 

comparativo desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Los datos que se desprenden del análisis realizado, ponen de relieve las novedades que 

introduce la RV aplicada al ‘periodismo de marca’ en cuanto a narración se refiere, al emplear 

técnicas periodísticas realizadas con la tecnología de la RV. Es decir, se constata que la utilización 

de la RV constituye una nueva herramienta de storytelling innovadora para poner en práctica el 

‘periodismo de marca’,  la cual sirve para reforzar la imagen e identidad corporativa, en este caso 

concreto del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, objeto de estudio de la investigación 

que aquí se plantea. 

 

Palabras Clave: Periodismo inmersivo – Periodismo de marca – Realidad Virtual (RV) – VIII 
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MÁLAGA Y LOS HEREDIA: EL INGENIO ORDÓÑEZ VERSUS HISPANIA. 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA 
 

AUTOR 

 

                      Francisco José Sánchez Sánchez  

                    Universidad de Granada (España) 

                                                                                                                    francisco63@telefonica.net 

 

Nuestra comunicación parte del estudio de la familia Heredia de Málaga. Industriales 

burgueses malagueños que desde mediados del siglo XIX se dedicaron, entre otros muchos 

negocios, a la producción de azúcar de caña en varias fábricas esparcidas por el litoral malagueño. 

Acentuaremos la figura de Manuel Agustín Heredia, que centró en el campo del refino del azúcar, 

su interés por esta actividad industrial tan lucrativa, puesto que para este fin fundó en 1857 la 

fábrica de azúcar nombrada La Malagueta. Además nos interesaron las distintas Sociedades que 

nacen al calor de esta saga familiar, especialmente, la Sociedad Martín Heredia y Hermanos (1885), 

que construyó la azucarera denominada “Ingenio Ordóñez” (Málaga). También estudiamos el 

nacimiento y expansión de Sociedad General Azucarera de España (1903). Esta Sociedad o trust 

azucarero, tuvo un control indudable en grandes espacios de la geografía nacional, vega de 

Granada, valle del Duero, valle del Ebro, etc. También en Málaga, puesto que en el año 1903 se 

hizo dueña, entre otras muchas azucareras, del Ingenio Ordoñez de la Familia Heredia. Una de las 

fábricas de Sociedad General fue la azucarera denominada Hispania (Málaga), que comenzó a 

construirse en el año 1930, convirtiéndose con el tiempo, en una de las fábricas de azúcar de caña 

cardinales para Sociedad General en el ámbito malagueño. En origen la explotación de esta  

azucarera estuvo en manos de Sociedades filiales de Sociedad General hasta el año 1969, que la 

misma Sociedad la explotó de forma directa. Hispania supuso para la Sociedad General, suplantar a 

la familia Heredia y a la saga Larios del control azucarero en la ciudad de Málaga.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La investigación pone en valor: 1º. Las sociedades propietarias dueñas de fábricas 

azucareras vinculadas con la Familia Heredia de Málaga. La importancia de Sociedad General 

Azucarera de España en Málaga capital. 2º. Estudio de la evolución histórica y constructiva de las 

dos fábricas azucareras mencionadas, desde sus orígenes hasta su completa destrucción, 

enfatizando, el Ingenio Ordoñez y en la saga de los Heredia, por su aportación al nacimiento de esta 

industria en Málaga, además también de la relevancia que para Málaga tuvo Sociedad General 

Azucarera de España y su azucarera Hispania. 3º. Exponer la relación existente entre el antiguo 

Ingenio Ordóñez y la azucarera Hispania, puesto que sobre las transformaciones constructivas del 

primer complejo industrial, se emplazó el barrio obrero de la segunda. 4º. Revelar como hoy existen 

nuevas fórmulas alternativas para la conservación del rico patrimonio azucarero malagueño. 

 

La metodología utilizada fue una investigación pormenorizada en los archivos públicos 

(protocolos notariales) y privados de las Sociedades, especialmente la de Sociedad General. 

 

El resultado final supone: 1º. Descubrir que Sociedad construyó el Ingenio Ordoñez, Martín 

Heredia y Hermanos (1885). 2º. Revelar que existía una vinculación, hasta ahora no descubierta, 

entre el Ingenio Ordoñez y la azucarera Hispania. El vínculo fue que sobre las construcciones 

industriales del Ingenio Ordoñez se levantó el barrio obrero Hispania cuyo descubrimiento supone 

nuestra mayor contribución o investigación de vanguardia. 

 

Palabras clave: Heredia – Azucareras – Barrios obreros – Arquitectura industrial – Málaga 
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APRENDER Y ENSEÑAR DEMOCRACIA CON ARTE. UN DESAFÍO 

EDUCATIVO PARA LA JUSTICIA SOCIAL 
 

AUTORA 

 

Ángeles Saura Pérez 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 

angeles.saura@uam.es 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D del programa estatal de fomento de la investigación 

Científica y Técnica 2017 “La democracia en las escuelas como fundamento de una educación para la justicia social” 

(EDU2017-82688-P)  

  

Se ha diseñado una experiencia de aprendizaje sobre democracia a partir del uso de recursos 

icónicos y artísticos con dos actividades centrales. El objetivo es conocer las concepciones sobre 

educación democrática de la comunidad educativa y comprender los sentidos y significados 

políticos de la comunidad escolar en relación con la democracia. Los resultados revelan que el uso 

de la investigación artística y el uso de la imagen como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

desarrolla la capacidad de reflexión y pensamiento crítico.  

 

El análisis cuantitativo y cualitativo de los datos aportados por los participantes permitirá 

concretar numerosas oportunidades de mejora del contexto educativo relacionadas con la actividad 

artística para la formación en JS. Trabajando para la educación en Justicia Social (Murillo y 

Hernández Castilla, 2011) desde el grupo de investigación GICE (http://www.gice-uam.es/) 

proponemos la búsqueda, selección, análisis y recreación de imágenes protagonizadas por 

aprendices (en sus más variados formatos) como punto de partida para iniciar un diálogo 

democrático sobre democracia e igualdad en los distintos contextos educativos.  

 

Promovemos la comprensión de conceptos relacionados con Justicia Social, democracia entre 

otros, a partir de determinadas imágenes artísticas de alta eficacia comunicativa. Es el caso de la 

obra "Open Air School". Esta litografía expuesta muy cerca del campus de la Universidad de 

Harvard, en el Harvard Art Museum de Boston, fue realizada por Diego Rivera (Mexico, 1932). 

Forma parte de una serie especialmente accesible a una amplia audiencia de aprendices de los 

distintos niveles educativos y docentes en formación. Vemos unos hombres y mujeres muy 

humildes y de distintas edades que, dejando por un rato su duro trabajo en el campo, se han parado 

a leer y a escuchar, mientras descansan.  Esta imagen expresa los ideales mexicanos revolucionarios 

de la educación pública y pone en valor un sistema organizativo en el que los campesinos 

trabajadores comparten los beneficios de la sociedad en la que viven. Otras imágenes de niños y 

profesores con aspecto de burro (Goya, 1797), aulas llenas de niños uniformados (Wang Qingsong, 

2013) o profesores con aspecto de buitre (ARCO, 2018), entre otros, sirven de detonantes para 

provocar el debate sobre la democracia en la escuela.  

 

Hacer preguntas a estas imágenes (Doris Sommer, 2014) recrearlas o reinterpretarlas nos 

ayuda a pensar y a aprender sobre Justicia Social. 

 

       

Palabras clave: Educación – Arte – Democracia – Escuelas – Justicia social  
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CREACCIÓN DE UNA BIBLIOTECA HUMANA COMO HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 
 

AUTORAS 

 

Silvia Sierra Martínez, María José Fiuza Asorey y Ángeles Parrilla Latas 

Universidad de Vigo y Universidad de Santiago de Compostela (España) 

sierra@uvigo.es, maria.fiuza@usc.es y parrilla@uvigo.es 
 

El presente estudio se enmarca en el Proyecto “Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social” 

financiado por el Plan Nacional de I+D+i 2011. (MINECO-EDU2015-68617-C4-1-R). Dir. Ángeles Parrilla 

(Universidad de Vigo). 

 

La investigación inclusiva, definida tradicionalmente como una investigación que se nutre de 

de un conjunto de enfoques denominados investigación participativa, emancipadora e investigación-

acción participativa, sirve en el presente trabajo de la creación de una Biblioteca Humana. La 

misma fue diseñada y desarrollada participativamente para construir un marco positivo en el que se 

desafían estereotipos y prejuicios a través del diálogo. Esta investigación surge en el marco de la 

conmemoración del 75º aniversario de la ONCE en Pontevedra.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Tres son los objetivos que persigue la Biblioteca  Humana “Con Luz Propia”: promover el 

diálogo y el encuentro entre personas que normalmente no tendrían la oportunidad de interactuar 

usando como nexo de unión los libros humanos; dar voz a personas que de alguna forma han 

sufrido situaciones de exclusión (por su discapacidad visual, por presentar dos discapacidades, por 

ser pareja de una persona con discapacidad…); y sensibilizar sobre la importancia de la inclusión y 

la igualdad de oportunidades. 

 

En “Con Luz Propia” han participado 14 personas relatoras limitándose este trabajo, por 

razones de espacio, al análisis cualitativo de las voces que narran retazos de su vida en torno a la 

discapacidad visual. Se ahonda en las voces de cuatro de los relatores o libros humanos que 

representan: el sentir de una familia que ha de asumir la ceguera de la menor de sus dos hijas, de 

una maestra de Educación Infantil que ha de enfrentarse a la realidad en el aula de un nuevo alumno 

con ceguera y, por último, el hacer diario de una maestra ciega con alumnado adulto que ha perdido 

la visión. 

 

En este capítulo se profundiza en el valor metodológico que las Bibliotecas Humanas, pueden 

tener en la investigación participativa y en su carácter inclusivo. Se describe el proceso seguido y se 

registran y analizan los relatos a través de estrategias participativas como la elaboración de relatos 

narrativos mediante escritura reflexiva, observaciones, notas de campo, fotografías, grabaciones de 

audio de las interacciones durante la “lectura” de los libros y transcripciones de los datos 

producidos. Los resultados obtenidos identifican las reflexiones comunes y específicas de los 

relatores, constatándose la necesidad de crear espacios de intercambio y diálogo que hagan visibles 

historias reales y vivencias de personas con discapacidad visual. Los participantes coinciden en los 

beneficios de promover procesos que faciliten la comunicación, el contacto y el apoyo mutuo, a 

través de herramientas metodológicas participativas que acercan realidades a quienes 

probablemente no tuviesen la oportunidad de conocerlas y reflexionar sobre ellas. 

 

Palabras clave: Investigación inclusiva – Procesos de participación – Biblioteca humana – 
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MMEESSAA  
 

INVESTIGACIÓN 2: 

 

Evaluar investigaciones e 

investigadores: modelos de 

trabajo, de análisis, 

bibliometría y futuro. 
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ONTOLOGIAS DO DOMÍNIO DA 

BIOLOGIA DO REPOSITÓRIO BARTOC A PARTIR DE SEUS 

COMPONENTES 
 

AUTORES 

 

Webert Júnio Araújo, Benildes C. M. S. Maculan y Gercina Ângela de Lima 

Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) 

webertaraujo@ufmg.br, benildesmaculan@ufmg.br y glima@eci.ufmg.br 

 

No âmbito da Ciência da Informação, uma ontologia representa relacionamentos complexos 

entre objetos e/ou entidades. Ela define, em diferentes graus de formalidade, conceitualização e 

relações explícitas entre esses elementos (propriedades e conceitos de atributos; restrições nas 

propriedades e atributos; indivíduos/instâncias). As ontologias de domínio possuem um vocabulário 

comum para um entendimento compartilhado do conhecimento de tal domínio. Nessa perspectiva, a 

construção de ontologias para fins de representação de um determinado domínio exige 

conhecimentos técnicos específicos de seus desenvolvedores, visando evitar processos conduzidos 

de forma errônea.  

 

Tendo em vista esse problema, da possibilidade de erros na construção de ontologias, este 

artigo apresenta a avaliação da estrutura de ontologias do domínio da biologia, empregando como 

frame de parâmetros os elementos descritos na ontologia de componentes de ontologias proposta 

por Dziekaniak (2010), assim como de elementos extraídos da literatura da área. Esses componentes 

incluem: classes e subclasses conjunto de coisas categorizadas; propriedades (características ou 

qualidades das classes); relações entre classes (descritas, rotuladas); regras e axiomas (proposições 

que impõe condições e permitem realizar inferências automáticas); e instâncias (valores das classes 

e subclasses do domínio modelado). Dentro da metodologia, definiu-se como recorte avaliar as 

ontologias disponíveis no repositório BARTOC (Basel Register of Thesauri, Classifications & 

Ontologies), que cataloga SOCs e registros relacionados a eles. O repositório foi desenvolvido pela 

Basel University Library na Suíça e objetiva compilar o maior número de SOCs e dessa forma 

torná-lo disponível em um só local. 

 

A avaliação das ontologias foi realizada com base em um framework que classifica os 

componentes das ontologias em básicos e auxiliares, usando uma pontuação simples do tipo 

“possui/não possui” e uma análise qualitativa da estrutura e do design das ontologias. Resultados 

iniciais mostram que a maioria das ontologias analisadas apresenta uma estrutura com todos os 

componentes básicos, porém, com relação aos outros componentes, o resultado demonstra que as 

ontologias analisadas não possuem todos os componentes auxiliares. Observou-se que grande parte 

das ontologias não apresenta o seu conteúdo formalizado, o que pode comprometer o potencial 

delas, especialmente no que concerne à inferência de conhecimento. Afinal, o requisito básico para 

uma ontologia ser usada em motores de inferência é a formalização do conhecimento de forma que 

sistemas inteligentes sejam capazes de interpretar o que está representado. Conclui-se que as razões 

para tais resultados, em geral, estão associadas ao custo versus benefício da formalização, e o 

propósito de criação da ontologia, uma vez que, dependendo em qual tipo de aplicação a ontologia 

será usada, não há necessidade de alto grau de formalização, o que pode minimizar a possibilidade 

de reuso dos dados. 

 

Palabras clave: Sistema de Organización del Conocimiento – Ontología de dominio – Evaluación 

de ontología – Ontologías biológicas – Componentes de la ontología 
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ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LAS REVISTAS DE COMUNICACIÓN DE 
MAYOR IMPACTO EN EL JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 

 
AUTORES 

 
Antonio Castillo Esparcia y Elizabet Castillero Ostio 

Universidad de Málaga (España) 
acastilloe@uma.es y ecastillero@uma.es  

 
La comunicación es una disciplina científica que ha visto un alto desarrollo de su 

investigación básica y aplicada en España. Diversos estudios muestran que es un campo asentado en 
el ámbito de las teorías y con una proyección internacional muy relevante. El campo de la 
comunicación ha sido objeto de análisis sobre su producción científica con focos de atención sobre 
el uso de las redes sociales, la colaboración científica o las citaciones. 

 
Este texto aborda un estudio bibliométrico que persigue como objetivos principales conocer el 

estado de la cuestión de la investigación en el campo de la comunicación actualmente y analizar las 
fuentes referenciadas en los artículos científicos, lo que nos mostrará las principales teorías y 
autores que sustentan los artículos científicos en las principales revistas de comunicación. 

 
En esta investigación se va a realizar un estudio bibliométrico a partir del análisis de todos los 

artículos de los primeros números publicados en los años 2016 y 2017 de las diez primeras revistas 
de comunicación indexadas en el Journal Citation Reports (JCR), de Web of Science: Journal of 
Communication, Public Opinion Quarterly, Communication Research, Human Communication 
Research, Journal of Health Communication, Research on Language and Social Interaction, Public 
Understanding of Science, Communication Theory, Political Communication y Health 
Communication. 

 
En este sentido, los artículos analizados han sido 148 a través de una plantilla de análisis de 

contenido. Como variables de la plantilla de análisis, encontramos el número de autores y autoras 
que participan en la elaboración de cada artículo, el género de estos, la procedencia o adscripción 
académico-investigadora de los investigadores e investigadoras, el orden que ocupa las mujeres en 
la autoría, la temática de los artículos, la metodología utilizada y la tipología de fuentes a las que se 
ha recurrido en cada artículo. 
 

Palabras clave: Comunicación – Investigación – Impacto – Autoría – Referencias 
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LA ESCRITURA CIENTÍFICA MEDIADA POR TIC: UNA REVISIÓN DEL 

ESTADO EN CUESTIÓN 
 

AUTORES 

 

Luis Carlos Cervantes Estrada y Jenny Marisol Páez Cárdenas 

Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander (Colombia) 

luis.cervante@correo.policia.gov.co y jemapa27@hotmail.com  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación institucional “Estrategias didácticas para la 

enseñanza de escritura científica mediadas por TIC.”  
 

El tema de escritura académica y científica en la universidad ha sido estudiado como parte de 

una actividad prioritaria a nivel universitario, pero han sido pocos los estudios que se centran en las 

acciones previas de la escritura (pre-escritura), y lo que esto conlleva en las etapas que continúan 

como los son los de la escritura (redacción) y pos-escritura. Cuando se habla de escritura científica, 

la complejidad aumenta, y la necesidad del uso de las nuevas tecnologías implica, que el escritor 

universitario (estudiantes) y sus asesores (docentes), posean tres competencias: unas de tipo 

disciplinar (el área para el cual escribe), otra en escritura (conocimientos de etapas o fases de 

escritura), y en TIC.  

 

La forma de presentar los textos científicos necesita de unas habilidades específicas como: 

búsqueda de información, clasificación de documentos, proceso de esta información; para un 

posterior análisis que se dará a conocer en los textos de tipos científicos. En la última década las 

instituciones universitarias, y grupos como los centros de lectura y escritura; han enfocado sus 

esfuerzos en actividades y proyectos que permitan orientar dichos procesos. Sin embargo, son 

insuficientes, y la producción intelectual que se espera, no cumple el objetivo: ni en cantidad, ni en 

calidad. Este estudio pretendió abordar el tema en cuestión, por medio de un análisis documental, en 

el que se analizó los estudios y teorías que han aportado a la escritura científica mediada por TIC a 

nivel universitario.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Revisar las teorías y estudios que se han venido trabajando sobre el proceso de escritura en 

textos científicos y cómo las mediaciones tecnológicas han sido usadas para mejorar dicho proceso. 

Esta revisión permite ahondar en el tema de escritura científica como parte de la alfabetización 

académica, y aportar al tema en cuestión, ya que son más las investigaciones que se han hecho con 

respecto a la lectura universitaria, y pocas las que estudian cómo la inclusión de las TIC, se puede 

aprovechar como una estrategia en cada una de las etapas de escritura.     

 

Palabras clave: Escritura científica – Alfabetización académica – Escritura universitaria – 
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ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE ALTO 

IMPACTO EN CINE EN EL AÑO 2015: TEMÁTICAS, IDIOMAS, 

EDITORIALES, TIPO DE ACCESO, AUTORES Y CENTROS 

 
AUTORAS  

 

Laura Cortés Selva y Liudmila Ostrovskaya   

Universidad Católica de Murcia y Universidad de Alicante (España) 

lcortes@ucam.edu y ostrovskaya@ua.es 

 

La actual coyuntura académica invita más que nunca a la publicación de artículos científicos 

en revistas de alto impacto. En el ámbito de especialización cinematográfica –compartido por las 

áreas de Comunicación Audiovisual y Bellas Artes– apenas se encuentran estudios bibliométricos 

que arrojen luz sobre las características de las mejores revistas especializadas en la materia, los 

autores y el contenido que publican. No obstante, entre los principales objetivos de cualquier 

investigador se encuentra la publicación en revistas de impacto.  

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de investigadores existentes a nivel internacional y el 

reducido número de publicaciones académicas especializadas en cinematografía, resulta 

imprescindible desarrollar una estrategia, una planificación previa al envío e incluso al desarrollo de 

un artículo de impacto.  

 

Los objetivos principales de este estudio persiguen responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las publicaciones científicas más importantes en materia cinematográfica?, ¿cuáles son 

los países, idioma y editoriales que las publican?, ¿qué tipo de acceso poseen?, ¿qué temáticas 

principales tratan?, ¿quiénes publican en ellas y a qué instituciones pertenecen? Para lograrlo se 

analiza la información disponible en los resúmenes publicados durante el año 2015, de todos los 

artículos presentes en las revistas especializadas en cine que figuran en las bases de datos más 

importantes: Web of Science y Scopus.  
 

Palabras clave: Bibliometría – Comunicación – Publicaciones cinematográficas – Scopus – Web of 

Science  
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VISUALIZACIÓN DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SOCIAL 

MEDIA A TRAVÉS DE ANÁLISIS DE CO-CITACION Y CO-PALABRAS 
 

AUTORA 
            

Carmen Gálvez Martínez 
Universidad de Granada (España) 

cgalvez@ugr.es 

 

Los Social Media, o Medios de Comunicación Sociales, representan un modelo de 

comunicación en el que diversos usuarios producen y comparten información a través de la red 

Internet. La revolución de los Social Media ha penetrado en las organizaciones en todo el mundo 

debido a la increíble velocidad con la que ha entrado en todos los campos de la vida social y 

económica. El fenómeno de la irrupción de los Social Media ha despertado el interés de numerosos 

investigadores desde una perspectiva bibliométrica. En relación con esto, el Análisis de Co-citación 

de Autor (ACA) se incluye dentro de los estudios bibliométricos que se dirigen al análisis la 

«estructura intelectual o base de conocimiento» de un campo temático a partir de los autores co-

citados como sustitutos de los conceptos que representan. EL ACA se define como un 

procedimiento que agrupa a diferentes autores en función del grado de co-ocurrencia en un 

determinado corpus de citas bibliográficas. Sin embargo, este método tiene debilidades debido a 

que no es capaz de proporcionar una imagen del contenido temático y los conceptos tratados en la 

literatura científica. Por su parte, el Análisis de Co-palabras se define como el estudio de las co-

ocurrencias, o apariciones conjuntas, de dos términos en un texto dado con el propósito de 

identificar la «estructura conceptual y temática» de un dominio científico. El Análisis de Co-

palabras constituye uno de los métodos más eficaces para descubrir las tendencias o temas 

emergentes en una disciplina científica. Sin embargo, el Análisis de Co-palabras tiene debilidades 

por la falta de estabilidad de los resultados, debido al continuo cambio y actualización de los 

términos en la literatura científica.  

 

Dado que tanto el ACA como el Análisis de Co-palabras tienen fortalezas y debilidades, la 

combinación de ambos métodos para explorar la investigación en una determinada disciplina se ha 

convertido en una tendencia en la evaluación de las investigaciones en Bibliometría. Además, la 

combinación de ambos métodos facilita una comprensión más profunda de la dinámica y evolución 

de los campos científicos. A su vez, para la visualización de las diversas unidades de análisis, 

dentro de los estudios bibliométricos estructurales, se construyen mapas bibliométricos o mapas de 

la ciencia, que son una representación espacial de una disciplina o dominio científico. La 

generación de los mapas bibliométricos se basa en el principio de las relaciones de co-ocurrencia o 

aparición conjunta de dos unidades de análisis en un documento. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de este trabajo serán identificar la estructura intelectual y la estructura 

conceptual del campo de investigación de los Social Media, desde un enfoque bibliométrico 

estructural basado en la combinación de ACA y Análisis de Co-palabras, junto con la aplicación de 

técnicas de visualización. 

 

Palabras clave: Análisis de co-citación – Análisis de co-apalabras – Medios de Comunicación 
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RELACIÓN ENTRE LA POSICIÓN OCUPADA EN EL ORDEN DE LAS 

FIRMAS Y EL GRADO DE CITACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 
 

AUTORES 

 

Gregorio González Alcaide, Javier Gómez Ferri y Ramón Llopis Goig 

Universitat de València (España) 

gregorio.gonzalez@uv.es, javier.gomez-ferri@uv.es y ramon.llopis@uv.es 

 

La mayoría de editores de revistas científicas han regulado a través de normas y guías de 

estilo los criterios que deben cumplir los autores para asumir la responsabilidad de la autoría en los 

trabajos de investigación. Sin embargo, el orden en el que se deben presentar los autores es un 

aspecto mucho menos tratado, pese a su relevancia en un contexto marcado por el incremento de las 

prácticas cooperativas y del número de autores que firman las publicaciones científicas y la 

utilización de esta variable en los procesos evaluativos de los investigadores. 

 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que el orden de los autores se correlaciona con el 

grado de contribución al estudio realizado, de forma que el primer autor es generalmente el que ha 

contribuido de forma más extensiva en cuanto al número de tareas realizadas y de forma más 

intensiva en su ejecución, mientras que el resto de autores tienen progresivamente un peso menor. 

Por ello, se puede asociar la primera posición en el orden de las firmas con un mayor grado de 

liderazgo e impulso de la investigación. También el autor de contacto y en algunas disciplinas el 

que ocupa la última posición en el orden de las firmas, se considera que desempeña un rol 

preeminente en relación con el resto de autores firmantes de la publicación, posiciones asociadas en 

este caso a la asunción de la responsabilidad en la concepción, planificación, dirección y difusión de 

los contenidos publicados.  

 

Además de las tareas desarrolladas y el grado de contribución a la investigación realizada, 

otros aspectos que se han analizado a partir del orden de las firmas son la existencia de sesgos de 

género o en función de la edad o el estatus académico de los investigadores. Sin embargo, la 

incidencia del orden de las firmas en relación con el grado de citación de las publicaciones 

constituye un aspecto sobre el que apenas existen evidencias científicas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

La presente contribución analizará en qué medida la posición u orden ocupado por un autor en 

la firma de las publicaciones científicas afecta al grado de citación de los trabajos en los que ha 

participado ese autor, determinando si son más citados el subconjunto de trabajos de un 

investigador en los que participa en la primera posición en el orden de las firmas en relación con el 

subconjunto de trabajos en los que ese investigador ocupa otras posiciones.  

 

Se propone un estudio de caso de los autores vinculados a instituciones españolas que han 

participado en alguna publicación científica (artículos y revisiones) del área de Información y 

Documentación a lo largo del período 2000-2015. Se identificarán el número de documentos en los 

que han participado recogidos en la categoría Information Science & Library Science de la base de 

datos Social Sciences Citation Index de la Web of Science, diferenciando los documentos en los que 

han participado como primeros firmantes o en otra posición en el orden de las firmas y las citas 

recibidas por cada uno de ellos. Se efectuará un análisis de comparación de medias del grado de 

citación de ambos subconjuntos de documentos.  

 

Palabras clave: Autorías – Orden de firmas – Contribución a la investigación – Citación – Estudio 
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ANTROPOLOGÍA E INVESTIGACIÓN SOCIAL 
 

AUTORES 
 

Francisco Manuel Llorente Marín y Evelina Zurita Márquez  
Universidad de Málaga (España) 

llorente@uma.es y zurita@uma.es 
  

La disciplina antropológica permite comprender la imbricación de factores económicos, 
políticos e ideológicos contenidos en los fenómenos y problemas sociales. Su mirada rehúye caer en 
reduccionismos y posibilita la necesaria contextualización de los problemas que tienen su origen en 
estructuras sociales, económicas y culturales determinadas. Esta disciplina, cuya idiosincrasia es 
tomar la cultura como el eje desde el que afrontar sus análisis, puede ofrecer herramientas y 
perspectivas muy útiles para el análisis de fenómenos y problemas sociales. 

 
Nuestra propuesta se centra en la necesidad de reflexionar sobre la metodología en 

investigación social, concretamente en el ámbito de la Antropología social. Con metodología nos 
referimos al conjunto de elementos teórico-prácticos que sirven de guía para desarrollar el proceso 
de construcción del conocimiento sobre un problema o fenómeno social específico. 

 
El proceso de la investigación se suele concebir y orientar desde una representación 

esquemática y lineal de la misma. Se concibe como un conjunto de pasos, piezas y etapas que deben 
seguirse de un modo mecánico y aparentemente seguro: objeto de estudio, objetivos e hipótesis,  
marco teórico, metodología y técnicas de investigación, resultados y conclusiones. 

 
La investigación cualitativa exige el rompimiento de este proceso lineal, pues el investigador 

se mueve en avances-retrocesos continuos para delimitar el objeto de estudio, objetivos e hipótesis, 
marco teórico, técnicas de investigación... El marco teórico, los objetivos, hipótesis, muestras... 
están en un continuo proceso de construcción que concluye (y no de un modo definitivo) cuando 
termina la investigación. Durante el proceso, se van ampliando, completando y modificando.  

 
Sin embargo, pocas veces aparece en los manuales y textos especializados que este es el curso 

lógico de toda investigación. La investigación es un proceso creativo y como tal tiene sus 
retrocesos, a veces más que avances. Además, aparecen en él nuestros fantasmas, nuestras 
inseguridades,... incluso nuestras deudas y lagunas intelectuales. El proceso investigador es un 
proceso formativo en muchos aspectos de nuestra existencia. Es un proceso de modelación 
intelectual y personal. 

 
Palabras clave: Antropología – Metodología – Proceso de investigación – Problemas sociales – 
Contextos 
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LOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN UN ENTORNO 

GLOBAL 
 

AUTORES 

 

Humberto Merritt y Alejandro Barragán Ocaña 

Instituto Politécnico Nacional (México) 

hmerritt@ipn.mx y abarragano@ipn.mx 

 
El presente documento se deriva del proyecto SIP-20180067 bajo los auspicios del Instituto Politécnico 

Nacional de México 

 

Desde mediados de los años ochenta las universidades públicas han enfrentado la declinación 

del financiamiento gubernamental; situación que se agudizó a partir de la crisis mundial de 2008. 

Dado el persistente entorno adverso las universidades han buscado opciones que les permitan, 

además de poder cumplir con sus misiones, mejorar la calidad y alcance de la investigación. En este 

trabajo se plantea que el reforzamiento de la vinculación con el sector privado puede ofrecerle a las 

universidades públicas una salida a la restricción presupuestal. La colaboración universidad-

industria en áreas como la investigación aplicada puede además incentivar el desempeño de los 

investigadores al promover la colaboración inter-institucional entre los distintos grupos de 

investigación. Las universidades deberán, sin embargo, sortear aún las barreras institucionales que 

impiden una mejor división intelectual del trabajo colaborativo. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Diversos estudios sugieren la existencia de cuatro grandes racionalidades para la cooperación 

universidad-industria:  

 

1. La cooperación dirigida hacia el desarrollo de productos y procesos innovadores;  

2. El acceso a redes académicas y de investigación;  

3. La gestión del capital humano a través de la formación de personal altamente calificado  

4. La creación de nuevas oportunidades de negocio derivadas de la creación de 

innovaciones conjuntas.  

 

A partir del marco conceptual de la triple hélice, este trabajo revisa la potencialidad de cada 

racionalidad tomando en consideración la evidencia reciente de la cooperación universidad-

industria. Para tal efecto, la metodología de investigación se centrará en la revisión de los flujos de 

financiamiento del sector privado hacia las universidades en los países de la OCDE en los últimos 

20 años. La hipótesis subyacente es que las universidades públicas deben eficientar la asignación de 

fondos para investigación a partir de una mayor interacción con el sector productivo. Se espera que 

los resultados empíricos confirmen que los fondos gubernamentales siguen siendo indispensables 

para garantizar la creación de nuevos conocimientos pero que la vinculación universidad-empresa 

representa una fuente alternativa de financiamiento cada vez más importante, ya que además de ser 

socialmente óptima, atiende las necesidades del sector productivo mediante el aprovechamiento del 

conocimiento universitario. 

 

Palabras clave: Universidades – Financiamiento Público – Investigación Aplicada – Cooperación 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN 

COLOMBIA 
 

AUTORES 

 

Libia Esperanza Nieto Gómez, Reinaldo Giraldo Díaz y Martha Isabel Cabrera Otálora 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD (Colombia) 

libia.nieto@unad.edu.co, reinaldo.giraldo@unad.edu.co y martha.cabrera@unad.edu.co 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Estado Actual de las políticas, programas, 

proyectos, planes y estrategias de Desarrollo Rural en América Latina. (2000-2018)”  

 

Los escenarios presentes y futuros para las sociedades latinoamericanas, su economía, su 

política, su educación y sus formas de hacer investigación señalan una fuerte colonización por parte 

de organismos multilaterales que orientan la economía global, como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, la OECD y la ONU. El nuevo mapa geopolítico mundial confiere al 

Pacífico una posición privilegiada y abre para América Latina importantes oportunidades de 

negocios relacionadas con la minería, los hidrocarburos y la generación de energía. Esto implica 

para Colombia orientar la investigación a la competitividad y consolidación de sus estructuras 

estratégicas.  

 

Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, 

organismo que traza las políticas de investigación en Colombia, aunque en el país se presenta un 

aumento en el número de publicaciones e investigaciones, existe un bajo impacto tanto de los 

artículos como de las revistas colombianas que permita contribuir a su crecimiento económico. En 

esta ponencia se consideran críticamente los lineamientos que plantea Colciencias para mejorar el 

impacto de las publicaciones científicas nacionales observando que Colombia define su política de 

mejoramiento del impacto en sus publicaciones científicas a partir de los lineamientos definidos por 

organismos multilaterales que delimitan los horizontes económicos globales, especialmente la 

OECD.  

 

Colombia, a través de Colciencias, al incorporar políticas que buscan mejorar el impacto de 

sus publicaciones científicas no sólo dificulta las posibilidades de intercambio de fuentes, datos y 

conocimiento –Open Access, Open Source, Open Courseware, etc. – sino que deja de orientar sus 

recursos a investigar cómo resolver los problemas de inequidad, pobreza y analfabetismo –que en 

buena parte justifican y agudizan el conflicto social, político y armado que por más de sesenta años 

padece la sociedad colombiana– por entrar en el régimen de propiedad intelectual vigente. Se 

concluye que Colombia debe reorientar su política de investigación separándose de las exigencias 

del actual régimen de propiedad intelectual para pensar en otras realidades, en otros escenarios, en 

otras epistemes, en otros saberes, que no sean los hegemónicos al servicio del crecimiento 

económico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Se busca contribuir a reorientar las políticas de investigación en Colombia, mismas que se 

inscriben en las lógicas de un sistema de propiedad intelectual vigente que promueve una 

colonización epistemológica por parte de empresas y organismos multilaterales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OECD.  
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EL ESCENARIO DEL ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN DE ACTORES 
POLÍTICOS Y SOCIALES EN REVISTAS CIENTÍFICA DE ALTO 

IMPACTO. UN ESTADO DEL ARTE ESPAÑOL 
 

AUTORA 
 

Andrea Leticia Quintana Pujalte 
Universidad de Málaga (España) 

leticiaquintanap@gmail.com  
 
Desde el surgimiento y consolidación de las redes sociales como espacios propicios para la 

comunicación política distintos actores se apropiaron de las potencialidades que estos nuevos 
medios otorgan. Casos como los movimientos de indignados, como 15M, Occupy Wall Street, 
Democracia Real Ya; sumadas al surgimiento de partidos políticos que muestran un cambio 
generacional; o la sociedad civil desde acciones como la de Change.org o SinAzucar.Org, dan la 
pauta de que hay un nuevo escenario para la comunicación.  

 
En este nuevo contexto, muchos investigadores están conformando marcos teóricos, analíticos 

y metodológicos para poder describir, analizar e interpretar el modo en que los actores políticos y 
sociales utilizan las redes sociales para dar a conocer sus ideas y discursos.  

 
El presente estudio realiza una búsqueda, selección y análisis de aquellas investigaciones que 

tienen como objetivo observar las acciones de actores políticos y sociales en las redes sociales. 
Entendidos estos como espacios que aportan herramientas para el surgimiento de un nuevo tipo de 
acción política, y –por qué no- la construcción de ciudadanías no tradicionales. En relación a la 
factibilidad para lograr los resultados, en una primera instancia, se buscarán artículos que se ocupen 
de este nuevo escenario en casos españoles. Esto permitirá conocer cómo se encuentra el estado del 
arte respecto de esta temática en el contexto nacional. 

 
En la actualidad los nuevos conocimientos que aparecen en el marco de las ciencias sociales 

se plasman en las revistas científicas de alto impacto. De este modo, el corpus de investigación se 
conforma de artículos científicos publicados en este tipo de revistas JCR (cuatro cuartiles) y Scopus 
(primeros dos cuartiles) de los últimos cinco años, que estén de acceso abierto. El periodo de tiempo 
se justifica por entender que la explosión de las redes sociales como herramienta de comunicación 
política se dio hace una década atrás, con la innovadora y paradigmática campaña de Barak Obama. 
En algunos países este impacto se dio unos años más tarde, al igual que la aparición de las 
investigaciones que se ocupaban de estos nuevos procesos de comunicación.   

 
El método que orienta esta investigación es el análisis de contenido. A partir de una plantilla 

de análisis se toma a cada artículo como una unidad de análisis, a partir del cual se identifica la 
revista en la que fue publicado, marco teórico utilizado, el método (o métodos) utilizado y se 
evalúan las conclusiones de cada uno.  

 
Como hallazgos principales se ha identificado que el interés de los investigadores por conocer 

cómo utilizan los actores políticos y sociales estas nuevas herramientas es alto. Por otro lado, se 
observó que entre los métodos más utilizados para realizar el análisis está dado por el análisis de 
contenido, especialmente desde abordajes mixtos que se apoyan en técnicas cuantitativas y 
cualitativas.  
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LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN DE MODA A TRAVÉS DE LAS 
REVISTAS DE SCOPUS 

 
AUTOR 

 
Eduardo Villena Alarcón 

Universidad de Málaga (España) 
eduardo.villena@uma.es  

 
La importancia del sector, junto con la reciente incorporación de la moda al paradigma de 

investigación, ha enardecido a los estudiosos de la comunicación y las relaciones públicas a ejecutar 
análisis bibliométricos relacionados con el objeto de interés. Y en este particular, el consiguiente 
texto acomete un estudio bibliométrico de la producción científica en moda llevadas a cabo por las 
revistas de Scopus. A través del análisis de contenido, se analiza la vinculación de los autores de las 
publicaciones, al igual que las temáticas de los artículos y las metodologías recurridas. La 
pertinencia de la investigación viene avalada por la ineludible necesidad de pergeñar cómo se ha 
efectuado la investigación en comunicación del sector textil a nivel internacional así como conocer 
cuál es la situación actual de la investigación en moda. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Amén de favorecer nuevas líneas de investigación de cara a un futuro, la investigación 

pretende dos objetivos prioritarios: conocer cuáles son las metodologías más habituales utilizadas 
por el ámbito de la moda y establecer vínculos correlacionales entre esas metodologías y las 
publicaciones científicas analizadas. 

 
Palabras clave: Bases de datos científicas – Scopus – Moda – Comunicación – Producción 
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NUEVAS ESTRUCTURAS UNIVERSITARIAS PARA LA TRANSFERENCIA 

EFICAZ DEL CONOCIMIENTO EN MÉXICO 
 

AUTORES 

 

Cecilia Bañuelos Barrón
 
y Rodrigo Díaz Ayala 

Instituto Politécnico Nacional (México) 

cebanuelos@cinvestav.mx y rdiaza@ipn.mx 

 

En años recientes, las instituciones educativas y de investigación de México, motivadas por 

las políticas y programas de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, han 

experimentado transformaciones sustantivas en su visión, estructura y organización para 

desempeñar funciones alternativas que potencien la pertinencia y el impacto de las actividades de 

investigación y desarrollo en la sociedad. Por su parte, las organizaciones empresariales e 

industriales, en la búsqueda de soluciones científico-tecnológicas a sus necesidades y el impulso de 

la productividad y la competitividad basadas en la innovación, también han pugnado por la 

instalación de infraestructura y la implementación de programas que propicien una mayor 

vinculación con las entidades generadoras de conocimiento. 

 

Entre las organizaciones que hoy promueven la transferencia de conocimiento en México, se 

incluyen los parques científico-tecnológicos, los corredores industriales, los clusters, las 

incubadoras y aceleradoras de empresas, los espacios de co-working y networking, los polos de 

innovación tecnológica, las oficinas de transferencia de tecnología, así como los laboratorios y 

talleres para fabricación de prototipos. No obstante, persisten las brechas que limitan una 

vinculación efectiva entre quienes generan el conocimiento y quienes lo pueden aprovechar e 

incluso capitalizar, en gran medida por la escasez de perfiles profesionales capaces de realizar de 

forma adecuada las actividades de interlocución y de gestión del conocimiento y la tecnología, al 

interior de las instituciones educativas y centros de investigación, y una incipiente cultura de la 

innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.    

 

En el presente trabajo, se realizó un análisis comparativo de las estructuras y organizaciones 

que promueven la vinculación y la transferencia de conocimiento entre los sectores académico y 

productivo en México, y partiendo de un estudio de caso del Instituto Politécnico Nacional, la 

institución educativa y de investigación de carácter público más importante en el campo de la 

ingeniería y el desarrollo tecnológico, se identificó la infraestructura y capacidades disponibles 

(principales estructuras, características, funciones, prácticas e indicadores), así como las políticas 

públicas y programas en los que sustenta sus actividades y prioridades en investigación y desarrollo, 

y realiza contribuciones al ecosistema nacional de innovación. 
 

Palabras clave: Vinculación academia-empresa – Transferencia de conocimiento – Ciencia, 
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1680

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:cebanuelos@cinvestav.mx
mailto:rdiaza@ipn.mx


INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD: HACIA UNA INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE 
 

AUTORES 

 

Antonio Pérez Portabella y Mario Arias Oliva 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (España) 

antonio.perez-portabella@urv.cat y mario.arias@urv.cat 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto RECERCAIXA financiado por la Obra Social de La Caixa y 

la ACUP (Agencia Catalana de Universidades Públicas) titulado “EURITAGE: Landscape and Identitarian heritage of 

Europe: Cathedral Cities as Living Memories” liderado de forma compartida por la Universitat Rovira i Virgili y la 

Universitat de Girona  

 

A lo largo del siglo XX, la ciencia ha afrontado debates en los que en muchas ocasiones se 

contraponen entre otras dimensiones la autonomía frente a la integración, la excelencia frente a la 

eficiencia, o la curiosidad científica frente a la relevancia para los desafíos sociales (Mejlgaard & 

Bloch, 2012). Actualmente, uno de los objetivos clave de la UE es el aumento de los niveles de 

inversión en investigación como medio fundamental de mejorar la competitividad de la Unión 

Europea. La Estrategia Europa 2020 (European Commission, 2018) adoptada en 2010 busca, entre 

otros grandes objetivos, que la UE destine el 3,00% del PIB a actividades de I+D. En el año 2016, 

la inversión en investigación alcanzó en la Unión Europea (28 países) 303 billones de euros, lo que 

representa un 40% más respecto al año 2006 (Eurostat, 2018). 

 

Pero a pesar de su creciente importancia, quedan incógnitas por despejar: ¿Está la inversión 

alineada con las necesidades de la sociedad? ¿Qué impacto real tiene la inversión en I+D?. Estas 

preguntas han comenzado a formularse en el seno de la Unión Europea desde el año 2011 (Saille, 

2015), apareciendo el concepto “Responsible Research and Innovation” conocido por sus siglas 

RRI. Esta orientación pretende que la pasemos de un enfoque de “ciencia en la sociedad” a otro de 

“ciencia para la sociedad, ciencia con la sociedad” (Owen, Macnaghten, & Stilgoe, 2012). El 

impacto real de los resultados de la investigación cobra de esta forma cada vez más importancia. 

Los principios RRI se han incorporado a diferentes niveles, desde la formulación estratégica de las 

políticas de investigación tanto a nivel UE como en los diferentes países; como en la selección y 

ejecución de proyectos de investigación. Pero a pesar de ello, todavía no están claramente definidos 

cuales deben de ser los principios fundamentales que deben regir cualquier investigación e 

innovación responsable (Rip, 2016). 

 

Bajo estas actuales condiciones que determinarán el acceso a los recursos competitivos de 

investigación cada vez más, nuestros objetivos a exponer en este trabajo son los siguientes: 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Analizar el estado de la cuestión respecto a la Investigación e Innovación Responsable 

(RRI). 

 Entender la transferencia de actividades educativas como fundamentales para acercar los 

impactos de la investigación a la sociedad. 

 Analizar como caso de estudio la experiencia del proyecto Recercaixa EURITAGE en el 

ámbito educativo.  

 

Palabras clave: Investigación responsable – Innovación responsable – Responsable Research and 

Innovation – Educación – Inversión en investigación 
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EL SESGO POLÍTICO EN LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA DE 
OPINIÓN SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA GRIEGA DE 2009 

 
AUTORES 

 
Álvaro Ramos Ruiz e Ismael Ramos Ruiz 

Universidad de Granada (España) 
alramos@ugr.es e iramos@ugr.es 

 
El presente texto forma parte del trabajo doctoral de dos ayudas FPU del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así comodel proyecto de investigación EcoMeta (PPJI_B-12) financiado por la Universidad de Granada. 
 
En 2009, Grecia es rescatada por varios organismos internacionalesdebido a la crisis de la 

deuda soberana, lo que dio lugar a una gran repercusión política y sociala nivel europeo, así como a 
una amplia cobertura del hecho en los medios, en especial, en la prensa. Gracias a la condición de 
actor social y político, además de informar sobrehechos sociales y políticos, la prensa también 
publica valoraciones a través de los géneros de opinión, entre los que destaca el editorial. Este 
reflejala línea ideológica del periódico, por lo que puedecontener distintos elementos que 
manifiesten el sesgo ideológico del diario.Por consiguiente, los objetivosde este trabajo son: a) 
compilar un corpus de editoriales de periódicos españoles sobre los rescates de Grecia; y b) realizar 
un análisis léxico-semántico para conocer el sesgo ideológico de dichos periódicos.  

 
Para ello, nos basamos en los principios teóricos sobre sesgo o posicionamiento ideológicos 

en el tratamiento de la información periodística. Asimismo, para la compilación del corpus, se ha 
empleado una adaptación del método propuesto por el Grupo Pragglejaz. El corpus se compone de 
editoriales españoles de prensa generalista y especializada, que se han analizado con la ayuda de 
dos programas informáticos: Sketch Engine®, para la obtención de listas de palabras y de 
combinaciones léxicas, y Lingmotif®, que proporciona información sobre la carga sentimental de 
los textos.La metodología de análisis se basa en dos trabajos previos que analizan la representación 
de la Iglesia en los editoriales y la detección del sesgo en los textos periodísticos. La metodología 
empleada combina el análisis cuantitativo para la obtención de una lista de palabras y el cualitativo 
para la evaluación de las combinaciones léxicas, estructuras fraseológicas y las colocaciones.  

 
Entre los resultados obtenidos, podemos destacar que los diarios llevan a cabo una mayor 

cobertura del tercer rescate frente a los dos rescates anteriores, quizás debido a la inestabilidad 
política de Grecia en 2015. Asimismo, observamos una elevada coincidencia en el tratamiento 
informativo referente a los términos «Grecia» y «rescate», haciendo alusión a la grave situación del 
país mediterráneo y la necesidad de llevar a cabo la ayuda financiera. Sin embargo, respecto a los 
términos «gobierno» y «Tsipras», apreciamos un elevado número de combinaciones negativas en El 
Mundo, frente a El País, donde la mayor parte de las combinaciones son positivas. Por su parte, en 
Expansión dichas colocaciones son más neutrales que en los diarios generalistas.  

 
Como conclusión, podemos afirmar que existe un tratamiento informativo diferente según el 

diario y que el editorial es un género que trasmite la línea ideológica de las distintas cabeceras. 
Asimismo, la combinación de dos modelos de estudio: el cuantitativo, que proporciona datos 
estadísticos sobre frecuencias, y el cualitativo, que ofrece información acerca del sesgo y los 
sentimientos proyectados en los diferentes editoriales del corpus, han permitido realizar un estudio 
más amplio y preciso sobre la detección y el análisis del sesgo. 

 
Palabras clave: Sesgo ideológico – Prensa Económica – Editorial – Géneros Periodísticos – 
Análisis de sentimientos 
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UTILIZACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, CASCARILLA DE 
CACAO (Theobroma cacao L.) EN LA ELABORACIÓN DE UNA INFUSIÓN  

 
AUTOR 

 
William Fabián Teneda Llerena 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 
wf.teneda@uta.edu.ec  

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación DIDE-UTA “Caracterización Reológica y 

Sensorial de Semielaborados de Cacao (Theobroma cacao L.)” [Resolución 1565-CU-P-2017] 
 
La cascarilla de cacao es un residuo agroindustrial desperdiciado por las industrias sin dar 

importancia a sus posibles utilidades lo que es más al realizar la infusión de la cascarilla de cacao 
tendrá una muy buena acogida en el mercado ya que es un producto innovador de muy buena 
calidad y fácil de adquirir.  

 
El objetivo principal de la investigación es desarrollar un estudio experimental comparativo 

de aprovechamiento de residuos agroindustriales, cascarilla de cacao Variedad Arriba.  Se aplicó un 
diseño experimental de dos factores a tres niveles en triplicado, con un porcentaje variable de 
cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) (a0:80%, a1:70%, a2:60%) y plantas deshidratadas (b0: 
hierba luisa Cymbopogon citratus, b1: guayusa Ilex guayusa Loes, b2: menta Mentha), obteniendo 
un total de 9 tratamientos además del testigo (100% cascarilla). La cascarilla de cacao variedad 
Arriba tenía 9,78±0,12% de humedad, 5,37% de lípidos, un contenido de polifenoles totales 
de 2135±10; 468±10; 662±10 y 977±10 mg AGE/100g de muestra en la cascarilla de 
cacao, la hierba luisa, la guayusa y la menta respectivamente.  

 
Para la evaluación sensorial se utilizó un diseño de bloques incompletos equilibrados con los 

tratamientos evaluados por 18 jueces semi-entrenados, generándose cinco muestras por catador, de 
forma que hubo nueve réplicas para cada tratamiento realizado en duplicado. En el análisis sensorial 
(color, aroma, sabor y aceptabilidad) la formulación mejor valorada fue la infusión con 80% 
cascarilla de cacao y 20% de guayusa. Esta formulación presentó valores de pH 6,64; sólidos 
solubles 0,4 °brix y una acidez de 0,01% de ácido cítrico. 

 
Para el cálculo de tiempo de vida útil de la infusión se empleó un test acelerado de tiempo a 

tres temperaturas diferentes (18, 25 y 35 °C); se utilizó la aproximación de Arrhenius, con la cual se 
obtuvo como mejor tratamiento (Variedad de cascarilla Arriba al 80 %, con guayusa 20%) con una 
estabilidad de 149,7 días a 18 °C. 

 
En la investigación de mercado se identificó que el 83,68% de los encuestados señalaron que 

están dispuestos a comprar y comercializar infusiones de té a base de cascarilla de cacao, mientras 
que el 16,32% de los encuestados señalan que no comprarían una infusión de té a base de cacao. 
 
Palabras clave: Cacao – Cascarilla de cacao – Infusión – Ilex guayusa Loes – Cymbopogon 
citratus 
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AFIANZAMIENTO DE LOS CONCEPTOS MATEMATICOS BÁSICOS A 
LO LARGO DE LOS GRADOS DE INGENIERÍA 

 
AUTORES 
 

Manuel José Fernández Gutiérrez y Fernando Sánchez Lasheras 
Universidad de Oviedo (España) 

mjfg@uniovi.es y sanchezfernando@uniovi.es 
 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, adquiere especial importancia 
la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, 
puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. Muchos alumnos que ingresan en la Universidad 
tienen dificultades para expresar con lenguaje matemático una simple definición. 

 
Los motivos por los que los alumnos cometen errores en matemáticas pueden ser diversos, 

pero hemos observado cómo estos errores son similares entre alumnos muy diferentes y de distintas 
procedencias.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo analiza los conocimientos matemáticos adquiridos por los alumnos de 

algunos de los grados de ingeniería(Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Química Industrial y 
Tecnologías Industriales) que actualmente se cursan en la Escuela Politécnica de Gijón 
(Universidad de Oviedo), al comienzo del segundo cuatrimestre del primer curso. Estos alumnos, 
por tanto, ya han cursado las asignaturas de Cálculo y Álgebra y durante el segundo cuatrimestre, 
cursarán Métodos Numéricos. 

 
La investigación realizada se basa en el análisis de los resultados de un test sobre conceptos 

matemáticos básicos, formado por un total de 8 preguntas, que se pasó a los alumnos en las 
primeras sesiones de clase de la asignatura de Métodos Numéricos. Se dispone de las respuestas de 
un total de 80 alumnos al cuestionario. Los resultados obtenidos, han permitido realizar un análisis 
relativo al grado de asimilación de las asignaturas de Cálculo y Álgebra por parte de estos alumnos, 
teniendo también en cuenta el grado de aprovechamiento demostrado en dichas asignaturas. 

 
Además, en el presente trabajo, se analiza también la relación entre los errores en conceptos 

fundamentales mostrada por los estudiantes, con la forma en la que dichos conceptos son enseñados 
en los cursos de bachillerato. 
 

Palabras clave: Cálculo – Álgebra – Métodos Numéricos – Grados de Ingeniería – Conceptos 
matemáticos básicos 
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APORTACIONES DEL MODELO DE ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

EN ROEDORES Y SU POTENCIACIÓN MEDIANTE AGONISTAS 

COLINÉRGICOS 
 

AUTORAS  

 

Patricia Mesa Gresa y Rosa Redolat  
Universitat de València (España) 

Patricia.Mesa@uv.es y Rosa.Redolat@uv.es 

 

El paradigma del enriquecimiento ambiental (EE) en roedores se basa en un modelo de 

alojamiento caracterizado por la estimulación de los animales a nivel físico, cognitivo y sensorial 

mediante el incremento de la interacción social y la disponibilidad de distintos objetos y juguetes. 

La exposición a estos ambientes enriquecidos induce consecuencias tanto a nivel neurobiológico 

(como aumento del grosor cortical o de las ramificaciones dendríticas) como conductual (como 

mejora de la función cognitiva y disminución de la respuesta de estrés) , aunque los mecanismos 

que subyacen a tales cambios no son todavía bien conocidos. Se ha propuesto que los ambientes 

enriquecidos podrían prevenir y/o revertir los efectos negativos de la adicción a diversas sustancias 

como la cocaína, de la exposición a situaciones de estrés social y de algunos de los cambios 

asociados al envejecimiento, previniendo la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Entre los principales efectos del enriquecimiento ambiental se observan importantes 

cambios a nivel estructural y funcional que se manifiestan por una relevante potenciación de las 

funciones cognitivas de aprendizaje y memoria. A las investigaciones realizadas sobre los posibles 

efectos protectores del ambiente, se suman diversos estudios en los que se ha tratado de analizar el 

potencial de la nicotina y otros agonistas colinérgicos respecto a sus posibles efectos 

neuroprotectores y potenciadores a nivel cognitivo, así como la posible interacción entre estos 

fármacos y los factores ambientales. Estudios previos han evaluado la interacción del ambiente 

enriquecido con drogas de abuso como anfetaminas y cocaína, pero existen pocos estudios sobre el 

efecto del ambiente enriquecido en animales expuestos a la nicotina. Entre las principales 

aportaciones del presente manuscrito, se revisarán los resultados más relevantes obtenidos en 

nuestro laboratorio sobre la administración de nicotina y el agonista colinérgico PNU-282987 en 

interacción con el modelo de enriquecimiento ambiental en estudios preclínicos. Se plantea, 

fundamentalmente, la posibilidad de obtener efectos sumativos entre los ya demostrados por la 

exposición de los animales a ambientes enriquecidos y los posibles efectos cognitivos inducidos por 

estos fármacos. En última instancia, se tratará de dilucidar los principales aspectos relacionados con 

la posible extrapolación de estos resultados a sujetos humanos, así como el planteamiento de 

perspectivas de futuro en este ámbito de investigación. El estudio de los agonistas colinérgicos en 

interacción con factores ambientales resulta de interés en la búsqueda de tratamientos para 

patologías como la Enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. 

 

Palabras clave: Enriquecimiento Ambiental – Adicción – Agonistas colinérgicos – Memoria –  

Aprendizaje 
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NUEVOS LIGANDOS QUIRALES BIDENTADOS PARA LA SÍNTESIS 
ENANTIOSELECTIVA DE ARILAMINAS DE INTERÉS 

FARMACOLÓGICO 
 

AUTORA 
 

Rocío Recio Jiménez  
Universidad de Sevilla (España) 

rrecioj@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”   

 
En los últimos tiempos, se ha puesto de manifiesto la importancia de las aminas quirales como 

parte de la estructura de diferentes fármacos, lo que ha promovido el desarrollo de diferentes 
protocolos de síntesis de este tipo de compuestos en forma enantiopura. Sin embargo, hasta hace 
relativamente poco, esta síntesis no se llevaba a cabo de manera estereoselectiva, es decir, se 
obtenían mezclas racémicas del fármaco, aún cuando la actividad terapéutica sólo residía en uno de 
los enantiómeros.  

 
Un ejemplo de estas aminas quirales de gran importancia en medicina son los calciomiméticos 

Cinaclacet (Mimpara®) y NPS R-568, ambos indicados en el tratamiento del hiperparatioroidismo. 
Esta enfermedad está relacionada con la depresión y la tendencia al olvido, los cálculos renales y la 
deformidad y dolor óseo, donde los huesos de las extremidades y la columna se vuelven frágiles y 
se rompen con facilidad. 

  
Objetivos de la investigación 
 
Por lo tanto, en este trabajo nos plateamos el desarrollo de una nueva aproximación para la 

síntesis enantioselectiva del calciomimético NPS R-568 basándonos en la organocatálisis 
asimétrica, utilizando para ello un organocatalizador quiral, bidentado y mixto de tipo 
sulfinamido/fosfinato, al que hemos denominado SulPhos, como inductor de quiralidad. Este 
ligando puede ser considerado como uno de los mejores descritos hasta la fecha para la síntesis 
enantioselectiva de arilaminas quirales. Su utilización en la reacción de hidrosililación 
enantioselectiva de iminas nos ha permitido obtener de manera enantiopura el eutómero del NPS R-
568 con un elevado rendimiento químico y de una manera respetuosa con el medio ambiente, ya 
que no es necesario el uso de metales de transción, pudiéndose encuadrar este procedimiento 
sintético dentro de lo que se conoce como química verde.  

 
Estos resultados abren la puerta a la utilización del ligando SulPhos para la síntesis de otras 

aminas quirales de interés, ya que la posibilidad de modular la estereoquímica del ligando nos 
permite obtener ambos enantiómeros de una misma amina quiral. 

 
Palabras clave: Calciomiméticos – Aminas quirales – Queuímica verde – Organocatálisis – 
Síntesis enantioselectiva 
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CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA EN LA ELABORACIÓN DE 

CHOCOLATE 
 

AUTOR 

 

William Fabián Teneda Llerena 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

wf.teneda@uta.edu.ec 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación DIDE-UTA “Caracterización Reológica y 

Sensorial de Semielaborados de Cacao (Theobroma cacao L.)” [Resolución 1565-CU-P-2017] 

 

El mercado actual, demanda de chocolates con excelentes características en cuanto a textura y 

cuerpo, las cuales en conjunto con el sabor, determinan, en gran medida, la aceptabilidad de éstos, 

por tanto el presente proyecto tiene como objetivo evaluar el efecto del tiempo-temperatura de 

tostado y también la temperatura- tiempo de conchado sobre los parámetros reológicos durante la 

elaboración de 2 tipos de chocolate (chocolate negro y chocolate con leche) utilizando cacao 

variedad Arriba, para ello se planteó un diseño factorial 2
4
; donde, el factor A es la temperatura de 

tostado del grano (a0= 130°C y a1= 160°C), B es el tiempo de tostado del grano (b0= 20 minutos y 

b1= 40 minutos), C es la temperatura de conchado (c0= 60°C y c1= 80°C) y D es el tiempo de 

conchado de la masa (d0= 24 horas y d1= 36horas). 

 

Para describir el comportamiento reológico de las pastas de cacao, mezclas refinadas y 

productos terminados, se consideraron los modelos de Casson (1959) para fluidos Binghan-

pseudoplásticos y el método propuesto por Heldman y Singh (1981) para fluidos pseudoplásticos 

los cuales permiten definir los términos del modelo potencial. 

 

En el índice de consistencia y la viscosidad plástica se observa que todos los valores de cada 

uno de los parámetros reológicos tienden a disminuir conforme aumenta o se intensifica las 

condiciones de tostado, esto se debe a su alto contenido de grasa. En licor de cacao los valores 

variaron de 5,57 a 3,11 Pa
0,5

.s
0,5 

para índice de consistencia y 30,97 a 9,66 (Pa.s) para viscosidad 

plástica. Para masa refinada de chocolate negro, el índice de consistencia es alto y está entre 7,55 a 

4,37 Pa
0,5

.s
0,5

 y para la masa refinada de chocolate con leche los valores están entre 3,34 a 4,79 

Pa
0,5

.s
0,5 

 

Los valores de viscosidad (Pa.s) tienen la misma tendencia del índice de consistencia, para 

masa refinada de chocolate negro están entre 57,00 a 19,07 y para la masa refinada de chocolate con 

leche 11,17 a 22,90, el modelo Binghan-pseudoplástico se presenta como mejor alternativa para 

describir el flujo de los dos tipos de masas, con valores del coeficiente de correlación altos 0,96 

para las dos masas de chocolates. 

 

Los chocolates negros y chocolates con leche describen un comportamiento Binghan-

pseudoplástico, el ajuste de datos reflejan un coeficiente de correlación sobre 0,96. Este modelo es 

más exacto para describir el comportamiento reológico. Los valores varían entre 4,55 a 2,60 para 

índice de consistencia y entre 20,72 a 6,74 para viscosidad plástica en chocolate negro; los valores 

varían entre 3,55 a 2,37 para índice de consistencia y entre 12,62 a 5,62 para viscosidad plástica. Se 

deduce que para chocolate negro, la temperatura de tostado 160 °C por 40 minutos con la 

temperatura de conchado de 80° C por 24 horas son las mejores condiciones de procesamiento y así 

mismo para chocolate con leche, la temperatura de tostado 160°C por 40 minutos con la 

temperatura de conchado 60° C por 24 horas. Cumpliendo los parámetros de control. 

 

Palabras clave: Cacao – Chocolate – Propiedades reológicas – Casson – Heldman&Singh 
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SÍNTESIS Y ESTUDIO DE LA AUTOORGANIZACIÓN EN AGUA DE 
NUEVOS ANFÍFILOS BIOCOMPATIBLES DERIVADOS DE GLICINA Y 
ÁCIDO OLEICO PARA EL TRANSPORTE SELECTIVO DE FÁRMACOS 

 
AUTORA 

 
Victoria Valdivia Giménez 

Universidad del Sevilla (España) 
vvaldivia@us.es 

 
La autoasociación o autoorganización supramolecular de monómeros mediante interacciones 

de tipo electrostático, Van der Waals o enlace de hidrógeno, es actualmente una de las 
aproximaciones más potentes y prometedoras que ofrece la nanotecnología para la construcción de 
nanomateriales funcionales complejos, siendo de sumo interés, por ejemplo, en el diseño de 
sistemas de transporte selectivo de fármacos para el tratamiento diversas enfermedades graves 
(Palermo, 2007). 

 
Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo consiste en la preparación de micelas como agregados 

supramoleculares multivalentes que presentan una triple acción sinérgica, (i) por un lado, pueden 
actuar como vectores de genes en terapia génica al ser capaces de conjugarse con ellos a través de 
interacciones electrostáticas entre los grupos amino protonados de residuos de glicina de la 
superficie del nanovector y la superficie de los genes cargados negativamente, (Malhotra, 2012) (ii) 
adicionalmente, el aminoácido glicina que presentan en su superficie los agregados 
supramoleculares es el ligando específico del receptor de glicina (GlyR) que se localiza en 
determinadas zonas del SNC, siendo este hecho de gran importancia para el transporte selectivo de 
fármacos en el tratamiento específico de enfermedades del SNC (Bartholomaus, 2008), (iii) por 
último, estos agregados supramoleculares nanométricos presentan una cavidad hidrófoba en su 
interior que permite acoger fármacos poco solubles en agua para, de esta forma, no sólo mejorar su 
biodisponibilidad sino acceder de forma selectiva a la zona del organismo donde han de realizar su 
acción farmacológica. 

 
Siguiendo un método que permite la síntesis eficiente de un conjugado lípido-aminoácido 

anfifílico como monómero, con un balance hidrófilo-hidrófobo adecuado hemos podido obtener 
micelas mediante autoorganización supramolecular en agua. 

 
Tanto el anfífilo como sus precursores han sido caracterizados mediante RMN (Resonancia 

Magnética Nuclear) y EMAR (Espectrometría de masas de alta resolución) y las micelas mediante 
DLS (Dispersión de luz dinámica) y TEM (microscopía electrónica de transmisión). 

 
Finalmente, hemos realizado estudios de inclusión de fármacos y técnicas tanto gravimétricas 

como espectroscópicas (RMN de protón) para demostrar el éxito de su inclusión en el interior de las 
micelas. 

 
Palabras clave: Anfífilo biocompatible – Nanovector – Autoasociación supramolecular – Glicina – 
Ácido oleico  
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META-EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DEL 

ENFOQUE SISTÉMICO: EL CASO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS 

ESCOLARES DEL SNDIF (MÉXICO) 
 

AUTORES 

 

Judith Cortez Arciniega, Gabriel de las Nieves Sánchez Guerrero y Heriberto Niccolas 

Morales 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Universidad Nacional Autónoma de 

México y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 

cobertura@dif.gob.mx, gsg@servidor.unam.mx y hnicolas@uaeh.edu.mx 

 

Se presenta la Meta-evaluación, o evaluación de la evaluación, de la “Primera Evaluación 

Nacional del Programa Desayunos Escolares 2004”, un programa social de gran tradición y 

trascendencia para México. El Programa busca contribuir a la seguridad alimentaria de la población 

escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos diseñados con base en criterios 

de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria. El Programa, con más de 

80 años de operación, sólo contaba con evaluaciones parciales, la evaluación del 2004 fue la 

primera evaluación a nivel nacional que se llevó a cabo del programa, sus resultados finales se 

obtuvieron hasta el año 2006 debido a problemas que se presentaron durante el proceso de 

evaluación.  

 

La realimentación efectiva y oportuna es un componente clave de un programa de evaluación, 

sobre todo en el caso de evaluar el impacto de programas sociales. Los programas sociales 

requieren a su vez de impulsar y regenerar nuevas sinergias a efecto de que se logren los resultados 

esperados y se articule de mejor manera la comunicación entre los diferentes actores en contextos 

cambiantes. 

 

La investigación responde a las preguntas ¿Por qué no se lograron los resultados esperados de 

la evaluación del programa realizada en 2004? y ¿Por qué a la fecha no se tiene evidencia de que los 

resultados obtenidos hayan sido utilizados para mejorar el desempeño del programa?. El objetivo de 

la investigación es mostrar la utilidad y ventajas que ofrece un ejercicio de meta-evaluación con un 

enfoque sistémico para mejorar el proceso de realimentación como apoyo a la toma de decisiones. 

También se busca contribuir en la mejora de los mecanismos de comunicación entre los actores 

implicados en el proceso de ejecución y de toma de decisión para que tengan más elementos que 

permitan diseñar un sistema formal de monitoreo y evaluación de dicho programa. El Pensamiento 

de Sistemas (Churchman, 1968; Ackoff, 1981; Ckeckland, 1993; Flood y Jackson, 1991; Jackson, 

2003; Van Gigch, 2012) es la base de la estructura del proceso de meta-evaluación ex post utilizado. 

Se consideran los criterios y estándares para una meta-evaluación propuestos por Scriven (2011), 

Stufflebeam (2011) y el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1994). 

 

Los resultados de la Meta-evaluación concluyen que los objetivos de la evaluación se 

cumplieron parcialmente, debido a la reducida coordinación en las últimas etapas del proceso de 

evaluación, a la escasa difusión de los resultados (comunicación insuficiente) y al uso parcial de los 

mismos.  

 

Palabras Clave: Meta-evaluación – Programas sociales – Enfoque sistémico – Desayunos 

escolares 
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LOS CÓDIGOS DE TRANSFORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS: DE LA VISIÓN FRAGMENTADA A LA 

RACIONALIDAD SISTÉMICA 
 

AUTORES 

 

 Francisco Javier Guzmán Games, Angélica López Aguilar y Marco A. Velázquez Albo 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

gamesfrancisco@gmail.com, angeliqueus10@gmail.com y marcovelazquez_buap@yahoo.com.mx  

  

Desde su creación en el régimen religioso de la Edad Media, las universidades han tenido el 

monopolio del conocimiento y su enseñanza. En la actualidad, enfrentan un doble problema: por un 

lado, la obsolescencia de sus programas y planes de estudio y, por otro, su desvinculación del 

mercado laboral. Entre los diversos factores causales a considerar, se propone que la causa raíz ha 

sido la visión fragmentada del entorno, el sistema y el individuo, si se parte del paradigma de la 

complejidad de Morín (1994, 1999, Osorio, 2002). En correspondencia con esta posición 

epistemológica, se justifica la necesidad de fomentar la racionalidad sistémica sobre la relación 

entre la escuela y la empresa.  

 

Objetivos de la investigación 

 

La aspiración de establecer una visión holística sobre las Instituciones de Educación Superior 

y el sector empresarial, dio origen a la oportunidad de construir un instrumento de medición, 

diseñado con base en la propuesta teórica y prospectiva de Toffler (1981), quien explica de manera 

metafórica que la humanidad se ha enfrentado a tres olas de cambio: primera, el periodo agrícola de 

hace 10,000 años; segunda, la industrialización de hace apenas 300 años y; una civilización de la 

tercera ola que, por sus características, se entiende como la sociedad del conocimiento actual.  

 

De ahí que, el objetivo de la investigación es identificar los códigos de transformación del 

agente social para determinar el Grado de Desarrollo Civilizador (GDC) de la organización donde 

se encuentra inmerso, mediante el instrumento referido que ha sido validado por constructo y ha 

obtenido un Alfa de Cronbach de .849, de acuerdo con su aplicación a 190 estudiantes de una 

universidad privada en la ciudad de Xalapa, México.  

 

Los resultados demuestran dos hipótesis de teóricas: que las organizaciones sociales enfrentan 

un entrechocar de olas de cambio y, no obstante, que un nuevo tipo de sociedad e individuo está 

emergiendo de manera acelerada e irreversible. En conclusión, determinar el GDC de una estructura 

social es clave para proporcionar una seguridad razonable en torno a su rentabilidad y 

sostenibilidad, porque siempre que un conjunto de códigos de transformación predomina en un 

sistema o entorno dado, es relativamente fácil columbrar la pauta del desarrollo futuro. 

 

Palabras Clave: Códigos de transformación - Estudiantes universitarios - Paradigma de la 

complejidad - Racionalidad - Sistemas 
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EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES TEÓRICOS DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y SU COMUNICACIÓN A 

LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

AUTORES 

 

Diego Igual Antón y Concepción Campillo-Alhama   

Universidad de Alicante (España) 

diego.igual@gmail.com y concepcion.campillo@ua.es  

 

En esta contribución se plantea una revisión de los diferentes enfoques teóricos y la definición 

del concepto actual de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Las relaciones entre empresas y 

sociedad, la gestión de activos sociales, la responsabilidad pública o la gestión de los grupos de 

interés, entre otras, son algunas de las variables fundamentales que nos permiten analizar la 

responsabilidad social de las organizaciones de diversa índole en el contexto actual. 

 

Desde Bowen (1953), el ámbito de estudio de la Responsabilidad Social Corporativa ha ido 

evolucionando hasta llegar a abarcar, en la actualidad, un gran número de teorías y conceptos 

alternativos que han contribuido a la complejidad y a la falta de consenso en la identificación de 

este ámbito de estudio (Garriga y Melé, 2004).  

 

Tradicionalmente se han presentado dos enfoques en su caracterización: uno basado en la 

integridad del negocio y la ética de empresa, lo cual incluiría una gestión económica fundamentada 

en la transparencia y las buenas prácticas en el ámbito de un determinado mercado; el segundo 

enfoque está basado en la sostenibilidad, integrando además de lo estrictamente económico, 

aspectos sociales y medioambientales. El diálogo social y el gobierno corporativo entran así a 

formar parte de los contenidos esenciales desde el inicio de la RSC en la década de los años 50.  

 

Durante el siglo XX, la evolución de las teorías de la administración de empresas y su 

implementación en la práctica han estado orientadas a validar el éxito de las organizaciones 

empresariales en función de la creación de valor económico para sus accionistas. Los accionistas 

(shareholders) forman parte del eje central de tal ecosistema, en el que todas las decisiones tomadas 

por los diferentes niveles de la organización están encaminadas a la consecución del objetivo último 

de maximización de valor económico. 

 

La RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) puede considerarse, hoy en día, uno de los 

factores críticos de competitividad en los países desarrollados y en desarrollo (Ocelse, Rodríguez, & 

Alfaro, 2008) que debe ser comunicado, de forma estratégica y atendiendo a objetivos, tanto a los 

accionistas  como al resto de los grupos de interés (stakeholders).  Se ha instalado en el centro del 

debate económico, social y político, manifestándose grandes controversias sobre el alcance del 

principio de voluntariedad, originadas por las crisis financieras, económicas y de empleo. Y aunque 

la idea de voluntariedad sigue siendo una de las principales referencias en los discursos de las 

instituciones europeas, aparece una corriente de investigación crítica con el excesivo peso que se ha 

otorgado a las políticas voluntarias y a los procesos de autorregulación, que no tienen un carácter 

legalmente vinculante para las empresas, como base para el cumplimiento de los objetivos de la 

agenda RSE. (Perdiguero & García-Reche, 2011). 

 

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa – Teorías de la administración – Diálogo social 

– Grupos de interés – Comunicación 
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El BINOMIO DOCENCIA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD 
 

AUTORES 

 

Patricia Sastre Vázquez, Yolanda Villacampa Esteve, Antonio José Tenza Abril, Isabel López 

Úbeda y Luis Aragonés Pomares 
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laragones@ua.es 

 

En este trabajo se reflexiona sobre la importancia de algunos aspectos que inciden  en el rol 

del profesor universitario durante el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. La docencia 

en la universidad va encaminada a que el profesor ya no es un mero transmisor y el estudiante un 

mero receptor de conocimientos, sino la persona que debe acompañar al estudiante en el desarrollo 

de habilidades y valores asociados a un desempeño profesional eficiente, ético y responsable. Es por 

ello que las tres funciones de la Universidad la investigación, la docencia y la extensión-

transferencia del conocimiento deben de estar equilibradas.  

 

Para poder lograr este objetivo es necesario encauzar el proceso de enseñar a pensar, es por 

ello necesario que se produzcan cambios en los profesores en la forma de concebir a los estudiantes. 

El binomio investigación-docencia debe estar integrado, por lo tanto debe de haber una evaluación 

equilibrada, con criterios objetivos claros, con una evaluación de los profesores universitarios en su 

promoción y remuneración económica, mayores recursos en aras a su aprendizaje y reconocimiento 

de la comunidad científica (la promoción profesional, la concesión de premios, becas y ayudas).  

 

Es por ello fundamental que se desarrollen debates reflexivos y críticos sobre la 

implementación del currículo universitario, como así también sobre las concepciones de los roles de 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las prioridades es equilibrar la teoría y la 

práctica en la enseñanza universitaria, ya que muchas veces queda esta evidenciada por numerosos 

aspectos de la práctica docente, como son el orden de presentación, el tiempo dedicado a cada labor 

y la evaluación de los aspectos procedimentales frente a los conceptuales.  

 

En este texto, se discute sobre algunos factores que influyen sobre este proceso, como por 

ejemplo: 1) la relación entre las funciones de la Universidad y 2) la formación didáctica de los 

profesores universitarios, con el objetivo de aportar bases para comprender  más adecuadamente la 

docencia universitaria y así mejorarla. Se concibe esta instancia como una oportunidad  para 

examinar, cuestionar y determinar  las cuestiones básicas y esenciales que conduzcan al 

establecimiento de  decisiones de política universitaria. Llegando a la conclusión que para lograr 

una adecuada calidad de los graduados y satisfacer las necesidades de la sociedad, es necesario 

establecer que los planes de estudio impulsen la capacidad intelectual de los estudiantes, 

perfeccionar el contenido multidisciplinario de los estudios y aplicar nuevos métodos pedagógicos 

que favorezcan la inserción del egresado en el mundo laboral. 

 

Palabras clave: Enseñanza – Aprendizaje – Investigación – Política universitaria – Planes de 

estudio 
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INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, UM CONTRIBUTO PARA A MELHORIA DA 
PRÁTICA NO ENSINO DAS ARTES 

 
AUTORA 
 

Maria Constança Vasconcelos  
Universidade Lusófona (Portugal) 

mcpvasconcelos@gmail.com 
 

O objetivo da investigação-ação de melhorar a prática pedagógica e resolução de problemas 
em contextos da vida real, apostando no grande potencial da prática como estratégia para a análise 
dos processos educativos, parece-nos da maior relevância no panorama atual do ensino, complexo e 
mutável. Salientam-se as dimensões de ligação da teoria à prática, melhoria da aprendizagem e 
empoderamento dos professores.  

 
Partindo da constatação da necessidade de investigação em educação artística, nomeadamente 

da pesquisa em sala de aula sobre o processo ensino aprendizagem em artes, reflete-se sobre o papel 
da investigação-ação como metodologia relevante de pesquisa, nomeadamente em contextos de 
formação de professores e futura profissionalização e que se caracteriza pelo estudo sistemático e 
intencional da prática. A investigação-ação é propícia à experimentação de novas estratégias 
didáticas, que possam compartilhar projetos interdisciplinares, com grandes benefícios para a 
prática educativa, considerando as interconexões com a comunidade e os interesses dos alunos. 
Permite ao professor ser a força condutora duma educação artística criativa, inovadora e desafiadora 
que possibilita a pesquisa, a ação e a intervenção como estratégias que contribuem para a formação 
integral dos alunos. 
 
Palavras chave: Investigação-ação participativa – Ensino das artes – Melhoria do 
ensino/aprendizagem – Estratégias pedagógicas – Prática pedagógica 
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ACTITUDES DE ESTUDIANTES Y PERSPECTIVAS DE PROFESORES 
CON RESPETO A LOS PROGRAMAS CLIL: COLEGIOS ESPAÑOLES DE 

SECUNDARIA CON PROGRAMAS BILINGÜES 
  
AUTORAS 
 

Hanane Benali Taouis y Sidoní López Pérez 
The American University of the Middle East (Kuwait) y U. Internacional de La Rioja (España) 

hanane.ben-ali@aum.edu.kw y  sidoni.lopez@unir.net  
 

El estudio investiga la aplicación de programas bilingües en la Educación Secundaria 
española porque consideramos crucial, en esta etapa avanzada del uso de los programas AICLE en 
España, analizar y estudiar algunos aspectos de este método con el fin de enfatizar las pautas de 
buenas prácticas y obtener un conocimiento profundo de lo que se está haciendo en este campo 
(Coyle, 2007). Uno de los dos objetivos básicos de este estudio es ofrecer un análisis de 
perspectivas múltiples de esta implementación bilingüe para conocer la actitud de los estudiantes 
hacia los programas bilingües, teniendo en cuenta que los estudios sobre motivación en contextos 
AICLE deben ser más exhaustivos (Dörnyei, 2001; Dörnyei & Ushioda, 2009). El otro objetivo es 
estudiar las perspectivas de los maestros sobre este programa. Convencidos de que el cambio 
introducido por CLIL va más allá del concepto “solo hazlo en inglés” (Lasagabaster & Sierra, 
2010), esta investigación cuantitativa utiliza cuestionarios para recopilar datos de los docentes para 
mostrar cómo se percibe la metodología CLIL dentro de las aulas más allá de lo teórico. 

 
Los resultados del estudio fueron alentadores para seguir utilizando los programas bilingües 

en la Educación Secundaria en España porque muestran que los estudiantes tienen una actitud 
positiva hacia el aprendizaje del inglés. La actitud del profesorado también ha sido positiva. Sin 
embargo, el estudio revela que las necesidades de los profesores son diversas para enfrentar este 
desafío. El resultado inesperado del estudio es el acuerdo entre los participantes de que los cursos 
de formación recibidos no son suficientes y algunos no son muy útiles. Para concluir, los resultados 
indican que CLIL proporciona un ambiente de aprendizaje positivo capaz de mejorar la motivación 
de los estudiantes para aprender inglés y otras materias, sin embargo, todavía hay mucho por hacer 
para ayudar al profesorado a sobresalir en su rol y garantizar mejores resultados de aprendizaje para 
los alumnos. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Contenido y Lenguas Extranjeras (AICLE) – 
Aprendizaje de idiomas – Motivación – Actitud – Estudiantes  
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LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL: FORMACIÓN DE OPINIÓN DE LOS 

PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 

AUTORAS 

 

Mercedes Cancelo Sanmartín y Delia Gómez Valentín  

Universidad de Málaga (España) 

cancelo@uma.es y deliaaagv@gmail.com 

 
Cada información nueva que nos llega genera un concepto en nuestra mente. El crecimiento 

de internet, supone que los impactos sean más frecuentes y consecuentemente que las 

organizaciones se esfuercen en conocer a detalle no sólo la percepción de sus públicos sino las 

opiniones que se vierten sobre ellas. Con tanta información circulando por las redes, y por internet 

en general, el control sobre la comunicación organizacional vuelve a jugar un papel fundamental a 

la hora de conocer y saber diferenciar de donde proviene esta información. Respecto al público el 

conocimiento y el ejercicio responsable del uso de las nuevas tecnologías, le permite aprender a 

segmentar la información y en consecuencia a realizar juicios de valor de una forma más efectiva. 

“El hecho de que en la sociedad actual exista una cantidad de información casi ilimitada sobre cada 

uno de los asuntos que se quieren dar a conocer por parte de los actores que la originan, hace que 

cualquier organización medianamente compleja, ya sean estas de carácter público o privado, 

necesite de, al menos, un órgano encargado de las funciones que esto implica.” (Cortes González y 

Galarza Fernández, 2005:245)  

 

Y es en este punto, es donde las organizaciones deben preocuparse por su reputación online. 

Puesto que las decisiones ya no solo se toman bajo la premisa de las opiniones de nuestros 

allegados o las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación tradicionales, sino que nos 

basamos en lo que la red dice, y por tanto las instituciones tienen que controlar su discurso, su 

imagen y su reputación online.  

 

En este contexto, como estudio de caso tomamos a la Universidad de Málaga, por su  papel 

institucional y de impacto en el desarrollo de la sociedad. En el cual debería primar la calidad de sus 

informaciones tanto internas como externas para la consecución de sus objetivos como agente 

educativo y como reflejo de ello en su reputación institucional. 

 

En esta investigación se pretende conocer el proceso de formación de la opinión del público y 

determinar los elementos básicos que determinan la reputación de la Universidad de Málaga. La 

metodología aplicada está basada en encuestas, entrevistas en profundidad y análisis de contenido 

cuantitativo sobre reputación en tres ejes de estudio.      

    

Palabras clave: Reputación – Digital – Institución – UMA – Opinión pública  
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TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D Y SU REPERCUSIÓN EN EL 
CONSUMO Y EL MERCADO 

 
AUTORAS 

 
Patricia Clemente Visiedo y Sara Genoveva Barquero Pérez 

Universidad CEU Cardenal Herrera (España) 
pat.clemente.ce@ceindo.ceu.es y sara@uchceu.es  

 
Tal y como señala el informe de PriceWaterhouseCoopers (PwC) de 2016, los protagonistas 

de la Industria 4.0, o Cuarta Revolución Industrial, y tecnologías digitales, serán: los dispositivos 
móviles, las plataformas IoT -Internet of things-, la realidad aumentada, los análisis de datos y 
algoritmos avanzados, las tecnologías de detección de localización, las interfaces hombre-máquina 
avanzadas, los sensores inteligentes y la impresión 3D.  

 
Estas nuevas tecnologías, permitirán hacer las máquinas más inteligentes e intuitivas para las 

personas, y no solo ofrecerán nuevas posibilidades en el sector industrial, creando nuevos modelos 
de negocio, su valor fundamental será la posibilidad que ofrecen para transformar el sistema 
productivo, y por tanto, el sistema de consumo y mercado. Esta investigación profundiza en el 
impacto de las tecnologías de Impresión 3D. 

 
Existe un amplio consenso al considerar que las tecnologías de Impresión 3D serán una de las 

próximas revoluciones industriales por las ventajas que ofrece en el sistema productivo, los 
procesos de consumo y la efectividad en el mercado. Uno de los rasgos fundamentales es la 
recuperación de la fabricación local. En las últimas décadas se ha producido un desplazamiento 
masivo de los sistemas productivos, de prácticamente todos los sectores, a terceros países. A nivel 
global este nuevo escenario ha generado un incremento considerable en el trasporte trasnacional y 
trascontinental de materias y productos. La recuperación de la fabricación local puede permitir una 
reducción costes de producción, almacenaje y distribución, y fundamentalmente, la reducción del 
impacto medioambiental derivado del transporte.  

 
Se debe destacar la reducción en la generación de residuos, pues a diferencia de algunos de 

los procesos utilizados en la fabricación tradicional, la impresión 3D sólo utiliza el material 
necesario para dar forma al objeto. Otra de las ventajas es su gran versatilidad, ya que permite crear 
tantas copias de un mismo o múltiples objetos con la misma máquina sin modificarla o 
reprogramarla. Permite además la fabricación a medida mediante la creación o la modificación del 
diseño en formato digital, tenemos en nuestras manos la posibilidad de personalizar y adaptar los 
productos íntegramente a nuestras necesidades, sin que eso suponga un encarecimiento. Finalmente 
el costo se verá determinado por tres factores: su tamaño, es decir, por la cantidad de consumo de 
material, y las características mecánicas que determinan el proceso de producción, y el material de 
fabricación, pero no por la complejidad de sus formas. 

 
Como las anteriores tecnologías que la han precedido, la Impresión 3D modificará la forma en 

la que nos relacionamos con los objetos, cómo se producen y cómo consumimos, suponiendo un 
cambio profundo en la trazabilidad de los productos, desde su conceptualización hasta su uso. 
Cómo están afectando las tecnologías de impresión 3D a la industria y el futuro potencial de éstas 
en la sociedad será el objeto de estudio que nos ocupe. 

 
Palabras clave: Impresión 3D – Modelo de sociedad – Cuarta Revolución Industrial – Industria 4.0 
– Tecnologías emergentes 
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APROXIMACIÓN A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN FINLANDIA: 
CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 
AUTORAS 

 
Verónica Cobano-Delgado Palma y María Navarro Granados 

Universidad se Sevilla (España) 
cobano@us.es y mnavarro11@us.es  

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D con referencia EDU 2016-78134-R, financiado por la 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  
 
Son múltiples las investigaciones que constatan los aspectos positivos que trae consigo una 

Educación Infantil de calidad. Entre ellos, la reducción de la desigualdad social y una mejora en el 
rendimiento académico del alumnado. Por ello, entre otros motivos, esta etapa educativa se ha 
convertido en una prioridad en las políticas sociales y educativas de la Unión Europea.  

 
Entendemos la educación infantil como una etapa crucial del sistema educativo de un país, en 

la cual se asientan las bases del desarrollo de las personas. La regulación de la misma ha ido 
evolucionando con el paso de los años debido, principalmente, a los cambios acaecidos en las 
condiciones de vida, las modificaciones en la estructura familiar tradicional y la incorporación 
masiva de la mujer al mundo laboral. 

 
 En el presente trabajo llevamos a cabo un análisis del sistema de atención y educación de la 

primera infancia en Finlandia, como uno de los países de la Unión Europea que invierte un mayor 
porcentaje de su Producto Interior Bruto en la educación, convirtiéndose en un referente educativo a 
nivel internacional. Concretamente, analizamos una serie de indicadores de calidad tales como: 
gasto público en educación infantil; revisión de la legislación actual que regula la etapa; tasas de 
escolarización de los últimos años; ratio profesor-alumno; tipos de centros ofertados y carácter 
público/privado; metodología de enseñanza y evaluación, entre otros.   

 
Este análisis nos permitirá reflejar la importancia y el significado que se otorga en el país a la 

atención y educación de la primera infancia, así como plantear una serie de conclusiones y 
propuestas de mejora, teniendo en cuenta las orientaciones que se esbozan a nivel europeo para 
lograr sistemas de educación infantil de calidad.   
 
Palabras clave: Educación – Infancia – Finlandia – Calidad de la educación – Enseñanza 
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PSICOANÁLISIS Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

AUTORA 
 

Rosa Imelda De La Mora Espinosa 
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

rosidelamora@yahoo.com.mx 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación que está iniciando sobre “Psicoanálisis en la 
era de la hiperconectividad” Centro de Investigaciones Psicológicas y Educativas, CIPE, Fac. de Psicología, 
Universidad Autónoma de Querétaro, México.)  

 
Las nuevas tecnologías han impactado nuestras vidas de una manera inédita e insospechada; 

los sujetos humanos hoy pasan mucho tiempo en sus artefactos electrónicos, de tal manera que 
decimos ahora, están hiperconectados. Vivimos una época de hipermodernidad, misma que se 
marca a partir de 1989, el año en que se creó la primera computadora portátil o laptop, situación que 
conlleva muchas bondades y que simultáneamente no ha logrado resolver grandes problemáticas de 
la humanidad. En este contexto actual, el psicoanálisis sigue siendo uno de los espacios que dan 
soporte al sufrimiento psíquico del sujeto, sea de manera presencial u online. 
 

Objetivos de la investigación 
 
Abordar problemas y perspectivas del psicoanálisis en la actualidad, en esta era hipermoderna 

de hiperconectividad y nuevas tecnologías y cómo este saber ha tenido que insertarse e incorporarse 
en esta nueva era y a su vez dar soporte a los sufrimientos psíquicos de los sujetos humanos en 
nuestro tiempo. 

 
En la actualidad muchos sujetos humanos están hiperconectados en una sensación de 

completud que brindan los espacios virtuales, en virtud de que pueden sentir que están en contacto 
con otros seres humanos y buscar “elegir” únicamente navegar en páginas web de su preferencia, se 
dice “elegir” porque la Inteligencia Artificial, (conocida como IA por sus siglas en inglés), a través 
del Big Data, elige los contenidos afines a las preferencias online del sujeto. 

 
Sin embargo, no podemos olvidar que los seres humanos somos mortales y sexuados y 

tenemos padecimientos subjetivos que no siempre se pueden abordar online, pues siempre 
precisamos de otros interlocutores que nos puedan brindar un soporte a nuestros deseos, demandas 
y sufrimientos psíquicos. Zizek nos comenta que en la actualidad es como un deber ético el gozar, y 
que los sujetos se sienten culpables por no gozar, entonces el psicoanálisis “es el único discurso que 
autoriza a no gozar –no proscribe el goce, sólo nos alivia de la presión de tener que cumplir con él.” 
(Zizek, 2006), precisamente es este asunto el que se abordaría en esta escritura. 
 
Palabras clave: Psicoanálisis – Hipermodernidad – Hiperconectividad – Big data – 
Hipermodernidad 
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MANIPULACIÓN Y CENSURA EN LA TRADUCCIÓN LITERARIA: EL 

EJEMPLO DE GRANDES ESPERANZAS DE PIP (1946) 
 

AUTORES 

 

Mª del Rocío Fernández Pérez, Juan de Dios Torralbo Caballero y David Bienvenido-Huertas 

Universidad de Córdoba y Universidad de Sevilla (España) 

mrociofernandezp@gmail.com, l22tocaj@uco.es y jbienvenido@us.es  

 

Traducción, manipulación, censura y fidelidad son conceptos que han estado estrechamente 

unidos en los últimos años. Cada vez se tiene más constancia de cómo se alteraban, de manera 

directa o indirecta, las obras literarias extranjeras en España y, en concreto, durante el periodo 

franquista.  

 

Es un hecho que un número considerable de los libros publicados en nuestro país son 

traducciones de obras literarias inglesas y, por consiguiente, forman parte de la experiencia de los 

lectores, quienes confían que están ante un texto totalmente fiel al original. No obstante, recientes 

estudios demuestran que existen traducciones que no representan un nivel de fidelidad suficiente. 

Por ello, se analiza de manera rigurosa la traducción realizada por Javier de Zengotita, en el año 

1946, de la obra Great Expectations, escrita por Charles Dickens, novelista primordial por 

antonomasia de la época victoriana. 

 

Gracias al análisis llevado a cabo, somos testigos de cómo una obra literaria es elemento clave 

de manipulación o censura, no solamente por parte de los mecanismos censores de la época 

(políticos, religiosos y militares), sino también de los propios traductores y editores. 

 

Palabras clave: Traducción – Fidelidad – Censura – Manipulación – Franquismo 
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INFLUENCIA SOCIAL Y COMUNICACIÓN. EL CASO DE LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
AUTORA 
 

María Jesús Fernández Torres 
Universidad de Málaga (España) 

mariajesusfernandez@uma.es  
 

Las Organizaciones no Gubernamentales son importantes agentes de influencia social, siendo 
también impulsoras de la denominada educación informal, aquella que permite adquirir un 
aprendizaje no estructurado, un aprendizaje que no se logra en instituciones educativas, que no 
necesita de currículum educativos reglados. A su vez, las ONG son también entidades que fomentan 
una escala de valores en la opinión pública por la labor que desempeñan. Juegan, asimismo, un 
papel fundamental al dirigir la atención de la comunidad internacional sobre temas de derechos 
humanos, dedicando gran parte de sus esfuerzos a protegerlos y a acabar con los abusos. 

 
Pero, ¿por qué las Organizaciones no Gubernamentales son agentes de influencia social? 

Porque influyen en las opiniones, emociones y comportamientos de las personas de una sociedad, 
de forma muy diversa. Las técnicas que utilizan para vehicular sus mensajes a sus públicos se 
basan, sin duda, en buenas estrategias comunicativas.  

 
Asimismo, una consideración importante a tener en cuenta es la participación política de este 

tipo de colectivos sociales. Revilla Blanco (2000:17,18) plantea dos modelos en torno al alcance de 
la acción de las Organizaciones no Gubernamentales como tipos ideales de participación política: 

 
 Por una parte, la potencialidad fundamental de las ONG es el cambio social: comprendería 

el modelo de las ONG como Movimientos Sociales ya que subraya la importancia de su 
acción en términos de participación, de incorporación de valores al sistema político y de 
autonomía del desarrollo de la ciudadanía.  

 Por otra parte, la potencialidad de las ONG es la representación de nuevos intereses y 
demandas en la esfera de la política constituyéndose como elementos clave para la 
definición de la agenda política y para la gestión de esos ámbitos de actuación pública. Este 
Modelo sería el de las ONG como Grupos de Interés.  
 

Las Organizaciones no Gubernamentales requieren de un discurso y un público que simpatice 
con sus demandas pero, a su vez, su acción debe tener efectos reales sobre la situación de su 
clientela potencial.  

 
El objetivo principal de esta investigación, por tanto, consiste en poner de manifiesto la 

necesidad de que este tipo de organizaciones cuente con actividades y estrategias de comunicación 
que permitan relacionarse con sus públicos internos y externos de manera eficaz, llegando a 
influenciar distintos sectores en la sociedad, no solo en el ámbito particular sino también en el 
ámbito nacional y supranacional.   

 
Palabras clave: Organizaciones no Gubernamentales – Influencia social – Comunicación – Valores 
– Derechos Humanos 
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COMPARATIVA ENTRE FORMATOS DE EMISIÓN DE LA TELEVISIÓN 
EN INTERNET EN ESPAÑA Y PORTUGAL DESDE LAS CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN COMO CIENCIAS APLICADAS 
 

AUTORA 
 

Finocha Formoso Barro 
Universidade da Coruña (España) 

m.formoso@udc.es 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Análisis de la complejidad en las Ciencias de la 
Comunicación: Estudio de la complejidad estructural y dinámica en el caso de Internet” (FF12016-79728-P. 
Ministerio de Economía y Competitividad español) 

 
El desarrollo de la televisión en internet ha sido considerable en los últimos años y esto ha 

propiciado una dilatación de la complejidad que a medida que evoluciona ha traído consigo 
complejidad estructural y complejidad dinámica. Para estudiar la complejidad en Internet es 
necesario partir de las Ciencias de Comunicación como Ciencias de Diseño ya que se ocupan de 
diseños encaminados a ampliar posibilidades, es decir, permiten conseguir objetivos que amplían el 
campo comunicativo humano mediante una vía artificial.   

 
La televisión por Internet permite conocer a los usuarios e interaccionar con ellos gracias a 

sistemas complejos de Inteligencia Artificial que posibilitan adecuar los contenidos a los 
espectadores y conocer sus preferencias. El objetivo de cualquier plataforma o canal de televisión es 
alcanzar una comunicación precisa con el cliente para fidelizar y conseguir un espectador apegado. 
La principal novedad es la capacidad de interacción con el público que permite la televisión digital.  

 
Estos avances tecnológicos y los cambios en el consumo permiten a las compañías de 

televisión concentrar sus recursos en preparar aquello que la gente quiere ver. Esto admite realizar 
un estudio de los diseños narrativos de la televisión en internet desde la complejidad estructural y 
dinámica. También, efectuar una comparativa entre los contenidos de dos países con cierta 
proximidad y contigüidad como son España y Portugal para comprobar similitudes y divergencias. 

 
Palabras clave: Televisión en Internet – Diseños narrativos – Complejidad dinámica – Formatos 
televisivos – Ciencias de la comunicación  
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SISTEMA FAMILIAR FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE 
INDEPENDENCIA EN ADULTOS MAYORES  RURALES 

 
AUTORA 
 

Sara Huerta González 
Universidad Veracruzana (México) 

sahuerta@uv.mx 
 

El crecimiento acelerado de Adultos Mayores (AM) está obligando a las sociedades y a los 
sistemas de salud a implementar estrategias para atender los problemas derivados de su crecimiento, 
por ello enfermería realiza acciones preventivas que preparan a las sociedades a contribuir al 
cuidado de los AM. 

 
De acuerdo con la Organización panamericana de la salud (OPS) la situación de adultos 

mayores en América Latina la ubicara en los próximos años como una de las regiones más 
envejecidas en el mundo, en México ya está se están observando este fenómeno a través del cambio 
de la estructura poblacional por edades que muestran una reducción de población infantil y un 
aumento en la proporción de personas de más de 60 años. 

 
Objetivo de la investigación 
 
 Analizar la relación entre el sistema familiar funcional y el nivel de independencia del AM en 

la comunidad del Palmito Veracruz en México. Método: Estudio cuantitativo correlacional, se 
entrevistaron a 25 AM en sus casas, la funcionalidad familiar se midió con el APGAR Family; 
incluye cinco preguntas adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos, 
considera funcional de 7-10 y disfuncional de 0-6 puntos, el nivel de independencia se midió con el 
Índice de Katz, consta de 6 ítems 1) bañarse, 2) vestirse, 3)usar el servicio sanitario, 4)movilizarse, 
5)ser continente y 6) alimentarse sin ayuda, considera independiente de 0-3 y dependiente de 4-6 
puntos, la correlación se calculó con el Coeficiente de correlación eta. Resultados: El rango de edad 
fue de 60 a 74años, predominaron mujeres 52%, 68% tuvieron un sistema familiar funcional, 32% 
disfuncional, 84 % son Independientes, 16% dependientes. Conclusión: correlación positiva entre el 
sistema familiar funcional y el nivel de independencia (p= 0.032), se acepta la hipótesis de que el 
sistema familiar funcional se relaciona al nivel de independencia. 
 
Palabras clave: Sistema Familiar Funcional – Nivel de Independencia – Adulto Mayor – Rural – 
Crecimiento acelerado 
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INTERDISCIPLINARIEDAD EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: UN CASO DE INTERCAMBIO E HIBRIDACIÓN ENTRE 

DISCIPLINAS EN LA INVESTIGACIÓN PARA UN TERRITORIO 
SALUDABLE 

 
AUTORES 

 
Antonio Jiménez-Delgado, Pablo de-Gracia-Soriano y María Jiménez-Delgado 

U. de Alicante, U. Complutense de Madrid y U. de Alicante (España) 
antonio.jimenez@ua.es,  pablodeg@ucm.es y maria.jimenez@ua.es   

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Investigación sobre las ciudades de costa: «L’Alfàs del Pi», 

antropización y atomización de su modelo urbanistico hacia un nuevo paradigma, territorio de innovación saludable y 
regeneración urbana." (AYTOALFASDELPI115I. Universidad de Alicante)  

 
La presente contribución tiene como objetivo analizar la hibridación entre disciplinas en la 

investigación, en el caso de estudio del territorio de L´Alfàs del Pi como municipio saludable. 
 
Las condiciones físicas y paisajísticas del municipio, situado en la costa mediterránea de la 

provincia española de Alicante, hacen de su territorio un ambiente propicio para el desarrollo de la 
calidad de vida. En este contexto, tiene un componente de atracción tanto para personas españolas 
como de otras nacionalidades, debido a la asociación que se muestra entre la calidad de vida, el 
bienestar y la salud. 

 
La complejidad de un análisis de un territorio que busca constituirse en un entorno saludable 

requiere de la consideración de aspectos tantos físicos, ambientales y paisajísticos como sociales, 
antropológicos, culturales, históricos, arquitectónicos, urbanísticos, económicos y de salud pública, 
entre otros. Es por ello que con el objetivo de alcanzar dicha hibridación de las diversas áreas del 
conocimiento involucradas, el equipo de trabajo se ha constituido por investigadores de las 
universidades de Alicante, Bogotá, Milán y Nueva York, quienes aportan experiencias 
internacionales desde distintas disciplinas (arquitectura, urbanismo, ingenierías, economía y 
sociología, principalmente). La reunión de estas características afianzó la voluntad firme de 
configurar un equipo que trabajara desde un enfoque interdisciplinar capaz de establecer unas 
directrices para el desarrollo de esta investigación de carácter científico. 

 
Esta contribución presenta el proceso seguido por el equipo de investigación para el desarrollo 

de la misma, describiendo y analizando cada una de las fases del proyecto, así como los contextos y 
entresijos de la autoformación entre disciplinas. Del mismo modo y en este sentido, se presentan las 
estrategias metodológicas que han permitido al equipo trabajar conjuntamente desde múltiples 
miradas, las mismas realidades. 

 
Los resultados obtenidos en la investigación sugieren y dibujan un mapa de elementos que 

justifican la interdisciplinariedad como forma mínima necesaria de abordar la complejidad, en este 
caso de un territorio costero mediterráneo con determinantes y complejos contextos 
sociodemográficos. 
 
Palabras clave: Interdisciplinariedad – Participación ciudadana – Territorio saludable – 
Complejidad – Costa Mediterránea 
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 TRADUCCIÓN O MANIPULACIÓN 
  
AUTOR 
 

Ahmed Kissami Mbarki 
Universidad de Granada (España) 

Kissami@ugr.es   
 
Según la RAE la palabra truchimán/na, viene del árabe turŷumān, que significa intérprete o 

persona astuta, poco escrupulosa en su proceder, que obtiene algo a través de engaños y embustes. 
Se utiliza también trujimán, en francés truchement. Esta denominación era de un uso común en el 
siglo XIX. Tanto la traducción como la interpretación eran actividades íntimamente ligadas a la 
comunicación en sus dos vertientes oral y escrita. Estas dos disciplinas están ligadas a la evolución 
de la humanidad; la reflexión que se ha planteado sobre la práctica de la traducción gira en torno a 
cuestiones tales como ¿cómo se ha traducido? ¿en qué circunstancias? y ¿por quién? 

 
Partimos de que traducir es algo más que reproducir palabras de un idioma a otro, es un 

importante ejercicio de transmisión cultural que requiere una gran responsabilidad. Consideramos 
que las nociones teóricas básicas, pueden ser de gran aportación para las disciplinas auxiliares, 
como la teoría literaria y la literatura comparada. El estudio y la práctica de la traducción requieren 
una formación teórica que sirva de herramienta para el ejercicio de la profesión. 

 
Nos centraremos, en este artículo, en la denominación de la “la Escuela de la Manipulación”. 

Intentaremos hacer un planteamiento didáctico y resumido de las aportaciones de esta corriente y lo 
que ha supuesto para el desarrollo de la disciplina traductológica. 

 
Palabras clave: Traducción e Interpretación – Escuela de la Manipulación – Análisis de 
traducciones – Relaciones interlingüísticas – Disciplinas auxiliares 

 
 

1707

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9



PAISAJES DESPUÉS DE LA BATALLA: LA REPRESENTACIÓN DE LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1936-1940 

  
AUTOR 
 

Alberto Lena Ordóñez 
Universidad Isabel I (España) 

alena_ord@ yahoo.co.uk    
 

La importancia del estudio de las consecuencias políticas que surgen de la representación 
cultural de la Guerra Civil española en los Estados Unidos ha aparecido, recientemente, en los 
trabajos de Thomas Doherty (2013) y Sebastiaan Faber (2018), entre otros. Estos trabajos 
demuestran cómo la guerra civil española supuso un reto para la opinión pública norteamericana a 
finales de los años treinta, en un momento histórico en el que ese país trataba de evitar las 
consecuencias del Fascismo en Europa refugiándose en el aislacionismo político. La defensa de la 
República española, realizada por intelectuales de la talla de John Dos Passos, Ernest Hemingway, 
Dorothy Parker y Orson Welles, movilizó a una parte fundamental de la opinión norteamericana y 
dividió a Hollywood entre aquellos que apoyaban la causa republicana y los que contemplaban con 
indulgencia el surgimiento del fascismo en Europa.   

 
Teniendo en cuenta los trabajos de los autores citados anteriormente, resulta fundamental 

analizar el material cultural relacionado con la Guerra Civil que surge en esos momentos en los 
Estados Unidos. Un acercamiento interdisciplinar nos permitirá apreciar cómo la representación de 
la contienda afectó tanto al cine como a la representación periodística de la guerra en los medios de 
comunicación norteamericanos. La Guerra Civil ofrece un nuevo modelo de víctima con el que el 
ciudadano norteamericano puede identificarse. La representación de la guerra supone, por lo tanto, 
un ataque directo al aislacionismo y a la defensa del fascismo realizada por los grandes monopolios 
periodísticos controlados por William Randolph Hearst. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Para comprender mejor el impacto cultural de la Guerra Civil en los Estados Unidos, en este 

trabajo se propone un estudio cronológico y comparativo de los textos periodísticos de Hemingway 
y John Dos Passos que surgen en los primeros momentos de la contienda. En estos textos aparece 
retratada la figura del corresponsal de guerra como un mediador entre la República española y el 
pueblo norteamericano. Se trata de una compleja construcción cultural con la que se busca atraer a 
un pueblo, dominado por el aislacionismo, a la defensa de los valores democráticos en la esfera 
política internacional y, también, de alertar de los efectos del Fascismo para la paz mundial. 
Finalmente, se analiza la construcción del corresponsal de guerra en el cine de Hollywood a 
principios de los años cuarenta, cómo esa figura se relaciona directamente con la Guerra Civil 
española en películas como Arise, My Love (Adelante mi amor, Mitchell Leisen, 1940). El análisis 
de la película de Leisen nos permitirá apreciar hasta qué punto Hollywood trata en ese momento de 
apoderarse de la memoria colectiva de la Guerra Civil española, al manipular ideológicamente el 
carácter antifascista de la contienda y las consecuencias que tiene para el pueblo español. 

 
Palabras clave: Ernest Hemingway – John Dos Passos – Guerra Civil Española – Cine de 
Hollywood – Orson Welles 
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CENTROS DE 
FUTSAL DE BOGOTÁ 

 
AUTORES 

 
Carlos Armando Marín Valencia y Olga Helena Piñeros Mora  

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 
camvcarlosmarin@gmail.com y olgahelena77@gmail.com  

 
Las relaciones laborales en Colombia están reguladas por Código Sustantivo del Trabajo 

(1951). En el artículo 56 y 57 establece la responsabilidad del empleador de dar protección y 
seguridad al trabajador y determinan las responsabilidades del empleador en el suministro de 
lugares de trabajo adecuados para la no afectación de la salud (Congreso de Colombia, 1951). Nos 
proponemos determinar el estado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) y sus 
condiciones intralaborales en los centros para futsal de la ciudad de Bogotá.  

 
Métodos 
 
Estudio mixto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Alcance descriptivo. Población 25 

clubes deportivos de futsal de Bogotá. Muestra de 13 ubicados en la localidad de Kennedy.  
Participación voluntaria. Firma de autorización de los representantes legales y del consentimiento 
informado. Se aplicaron los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para empleadores y 
contratantes, de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017, conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento que registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; 
y de capacidad técnico-administrativa para el funcionamiento. (Ministerio del Trabajo, 2017). Se 
siguió ciclo PHVA (ICONTEC, 2015) con cinco fases: evaluación inicial, plan de mejoramiento 
para evaluación inicial, ejecución, seguimiento y plan de mejora e inspección, vigilancia y control. 
Se verificaron condiciones intralaborales con los trabajadores con cuestionario de la Batería de 
Instrumentos para la Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial y verificación de resultados 
mediante entrevista semiestructurada (Mintrabajo, 2010). 

 
Resultados 
 
73% trabajadores masculinos, 27% femenino, 94% bachilleres, edades promedio de 32 años. 

Las correlaciones verificaron condiciones intralaborales inseguras que afectan la salud física y 
mental del trabajador.  38% de clubes cumplen parcialmente con la Gestión en SST, con criterio 
Crítico. 

 
Conclusiones 
 
A pesar de ser un sector económico que en la actualidad es creciente, las condiciones de 

gestión organizacional y de SST evidencian informalidad en 89% de los encuestados, esto conduce 
a precariedad laboral, y a la realización de acciones de formación e información hacia a la 
concientización de los dueños de estas instituciones para desarrollo de la gestión organizacional 
encaminada al desarrollo de la SST. 

 
Palabras clave: Futsal – Gestión organizacional – Seguridad y salud – Precariedad laboral – 
Contratación 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE POBREZA DE LAS FAMILIAS 
BENEFICIADAS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

LOCALIZADAS EN EL SECTOR  MONTE SINAÍ, GUAYAQUIL, 2018 
 
AUTORES 

 
Zahily Mazaira Rodríguez e Irán Alonso Hernández 

Universidad de Guayaquil (Ecuador) 
zahily.mazairar@ug.edu.cu e iran.alonsoh@ug.edu.ec 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FCI “Efectos del Bono de desarrollo humano en las 

condiciones de ingreso, consumo y empleo de las familias del sector Monte Sinaí " Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Ciencias Económicas. 

 
La preocupación por la pobreza, sus diferentes significados, enfoques de medición y 

manifestaciones, han sido materia de estudio por siglos. Cualquiera que sea la metodología utilizada 
para medir la pobreza, esta enfrentará dos problemas que resultan fundamentales para la medición 
de este fenómeno: la identificación y la agregación. El primero requiere definir un criterio que 
permita clasificar inequívocamente a cada persona como pobre o como no pobre. Una vez 
identificado el conjunto de la población pobre, el segundo paso consiste en obtener un indicador que 
resuma el grado de pobreza. 

 
El estudio de la pobreza en el Ecuador se realiza bajo parámetros multidimensionales, 

medición  realizada por el INEC. El método aplicado para tales efectos es el desarrollado por Alkire 
y Foster (2007, 2011). Este índice contiene 4 dimensiones y 12 indicadores que evalúan de manera 
integrada si se satisfacen los derechos mínimos de las personas. 

 
La revisión conceptual y metodológica realizada, así como el análisis de varias 

investigaciones empíricas desarrolladas a nivel internacional y nacional, permitió identificar las 
limitaciones que están presentes en el actual índice.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Es propósito de este estudio diagnosticar la situación de pobreza  de las familias beneficiadas 

del Bono de Desarrollo Humano del Sector Monte Sinaí; para ello se propone un índice 
multidimensional que comprende siete dimensiones entre ellas: Formación y Educación de la 
familia, Salud y nutrición, Políticas de gobierno, Habitad y ambiente sano, Trabajo y seguridad 
social, Ingreso, ahorro e inclusión financiera y Percepción  de pobreza. Las dimensiones 
seleccionadas integran indicadores objetivos y subjetivos; además se propone un  procedimiento 
metodológico que combina los procedimientos de dos tesis doctorales, (Becerra, 2004) y (Gispert, 
2011) 

 
Palabras clave: Conceptualización de Pobreza – Enfoques de medición – Índice multidimensional 
de pobreza – Familias – Sector Monte Sinaí   
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LA GERENCIA EDUCATIVA DESDE EL PROCESO DE CAMBIO DE 
CONCENTRACIÓN RURAL A UNIDAD EDUCATIVA CASO: U.E.E 

«URQUÍA» LAGUNETA DE MONTAÑA-ESTADO BOLIVARIANO DE 
MIRANDA 

 
AUTORAS 
 

Beatriz Elena Ramírez Hernández y Yoselin Carolina Cabrera Oropeza 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

beramirezh@yahoo.es y yoselin.cabrera@gmail.com 
 

La investigación planteada surgió de la necesidad de interpretar desde la Gerencia Educativa 
el proceso de cambio organizacional y operativo de Concentración Rural a Unidad Educativa en la 
Unidad Educativa Estadal “Urquía”, desde su creación en 1960 hasta su transformación en el año 
2004 por la Resolución N° 9 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.   

 
Para tal fin, se partió de la Educación Rural entendida como aquella que ocurre en el ámbito 

de localidades con difícil acceso ubicada en zonas rurales, cercada por aspectos socios productivos 
de la localidad.   

 
El estudio se realizó bajo el paradigma con enfoque cualitativo, mediante el método 

hermenéutico, los informantes claves fueron cinco (05) seleccionados en base a criterios 
(experiencia laboral y personal en las diferentes etapas del centro educativo) siendo dos docentes de 
la etapa concentrada, un personal de mantenimiento con experiencia personal en escuela unitaria, 
concentrada y unidad educativa, y dos docentes de la etapa unidad educativa.  

 
Se utilizaron como técnica la entrevista a profundidad con uso de preguntas generadoras y 

como instrumento la grabación sonora.  La validación se realizó mediante la triangulación de 
fuentes documentales y observaciones experienciales del investigador, y triangulación por tiempo 
de rechequeo planteado por Rojas de Escalona (2010).  

 
El análisis de la información se realizó mediante la categorización, contrastación, 

estructuración y teorización de acuerdo a lo señalado por Hurtado de Barrera (2012) y Martínez 
(2011). Resultando ocho (08) categorías principales:  Características del Núcleo Escolar Rural, 
Gerente Educativo en Zona Rural, Educación y Nueva Ruralidad, Cambio Organizacional, Cultura 
Organizacional, Enfoques de la Ruralidad, Adaptación al cambio, Contexto Comunitario 
permitiendo la comprensión del proceso de adaptación interna del personal producido por los 
diferentes cambios organizacionales tanto en sus funciones y comportamiento dentro de la escuela, 
del espíritu estudiantil de su realidad rural con la urbana emanada de la relación con los nuevos 
integrantes no pertenecientes a la zona y la interpretación de la gerencia educativa en las nuevas 
características del centro que sigue conservando lo rural pero en una unidad educativa. 

 
Concluyendo, que el proceso de cambio estuvo carente de planificación, el personal se fue 

adaptando a las realidades que se les presentó de acuerdo a sus necesidades, la estructura 
organizacional fue la de mayor transformación, derivando en una separación administrativa del 
Núcleo Escolar Rural, consolidando por tanto, un equipo técnico directivo para atención exclusiva 
de la institución. Emergiendo por ende, aportes a la investigación basados en: Genealogía Actual de 
la Escuela en Venezuela desde su perspectiva geográfica y Pedagogía y Nueva Ruralidad. 

 
Palabras clave: Gerencia Educativa – Proceso de Cambio – Educación Rural – Cambio 
Organizacional – Contexto Comunitario 
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CUTE STUDIES, UN CAMPO DE INVESTIGACIÓN EMERGENTE EN 
ESTUDIOS CULTURALES 

 
AUTOR 

 
Juan Patricio Sánchez Claros 

Universidad de Málaga (España) 
jpsc@uma.es 

 
Cute es la traducción inglesa del adjetivo japonés "kawaii", que en español puede recibir 

distintos significados, tales como "lindo", "mono", "adorable", "encantador" y otros semejantes, 
referidos tanto a personas como a animales, objetos, actitudes y situaciones. La historia del uso del 
término muestra una transformación desde un original empleo fundamentalmente caracterizador de 
diferencias conductuales de género, pasando por la incorporación al mismo de los factores de 
inmadurez y cuidado, hasta una extensión de su significado que ha acabado por incluir la 
perspectiva del emisor del vocablo en la propia construcción y empleo del término. 

 
Algunos de los productos más característicos de las subculturas contemporáneas japonesas -

como los mangas y animes, la estética culinaria, la moda, el fenómeno idol, el j-pop o incluso los 
escenarios y utillería escolares- basan su definición gráfica y estética en la incorporación de 
elementos kawaii, lo que ha conllevado una identificación de la imaginería kawaii con tales 
productos, permitiendo el rápido reconocimiento y difusión de los mismos entre los consumidores 
occidentales de estas subculturas, haciendo de ellas una punta de lanza en la expansión comercial y 
cultural de Japón. En este sentido, las autoridades japonesas incorporan la estética kawaii como un 
explícito elemento de propaganda que se introduce, merced a su capacidad de herramienta de poder 
blando (soft power, en la terminología de Nye) en el imaginario de los receptores, configurando una 
determinada visión que perfila, define y diferencia los caracteres de cierta visión de lo japonés, cuya 
estructura sociocultural, política y comercial es así expuesta en identificación con este nuevo 
modelo, saturado de amabilidad.  

 
Es en este momento de expansión de lo kawaii dentro de las manifestaciones culturales de 

consumo, cuando se produce un interés por el estudio del fenómeno, tanto en su específica 
conceptualización como en sus diversas manifestaciones. En un principio centrado en las áreas 
académicas investigadores del contexto Asia-Pacífico, pronto su influencia se extendió a los 
campos de la antropología cultural, los estudios culturales, el consumo cultural o los estudios sobre 
el fenómeno fan (fandom studies), hasta que en 2016 la revista East Asian Journal of Popular 
Culture publicó un monográfico dedicado a los Cute Studies, que pretendía reunir bajo un campo 
común todo un conjunto de investigaciones e iniciativas que desde las diversas perspectivas recién 
mencionadas se venían produciendo. Perspectivas a las que hay que sumar la expuesta por Sianne 
Ngai, quien en 2012 acuñó el término "cute" como una de las tres categorías estéticas (junto con lo 
extravagante y lo "meramente interesante") que definen la contemporaneidad. 

 
En el presente trabajo se amplían y pormenorizan estas ideas, deteniéndose en la vinculación 

que el término analizado tiene con las diferentes áreas académicas de estudio, algunas ya 
enumeradas en este resumen -antropología, estudios culturales, política, comunicación, educación, 
etc.-, y precisando cuáles de sus caracteres forman parte de los distintos programas de investigación 
de tales áreas, con el propósito de precisar el estatuto epistemológico que corresponda a este campo 
de investigación emergente. 
 
Palabras clave: Cute studies – Estudios culturales – Soft power – Kawaii – J-pop 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBJETOS DE APRENDIZAJE ACCESIBLES 

 
AUTORAS 
 

Claudia Torres y Miriam Bidyeran                  
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)                 

torreszanotti@yahoo.com.ar y mbidyeran@hotmail.com 
 

La Facultad de Ciencia Política y RR.II. donde se dictan seis carreras (Lic. Comunicación 
Social, Lic. Trabajo Social, Lic. Relaciones Internacionales, Profesorado en Comunicación 
Educativa y Lic. Turismo es,  en la actualidad, la que cuenta con más estudiantes con discapacidad 
visual de la Universidad Nacional de Rosario. Sabemos que uno de los principales obstáculos que 
deben enfrentar los estudiantes con discapacidad visual cuando ingresan en la Educación Superior 
es el acceso a materiales para estudiar. Esta limitación incide directamente en su condición de 
estudiante universitario, en su desarrollo personal y en la inclusión social. Frente a esta situación 
desde el año 2011 se trabaja en la producción de Objetos Tecnológicos (Materiales de estudio 
accesibles) para estudiantes ciegos y/o con baja visión, con criterio metodológicos que se adaptan a 
las diferentes cohortes y sus necesidades partiendo de una concepción más libre y creativa del 
método a aplicar. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Diseñar e implementar criterios metodológicos (de producción y gestión) para la 

construcción y actualización de un repositorio de Objetos de Aprendizaje Accesibles para personas 
con discapacidad visual en el ámbito de la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la Universidad 
Nacional de Rosario. Continuar con la producción  y poner al alcance de los estudiantes con 
discapacidad visual un enorme material teórico, haciendo uso de las tecnologías de avanzada. 
Indagar sobre las nuevas maneras de democratizar el conocimiento a través de Objetos de 
Aprendizaje  Accesibles.  Los avances tecnológicos nos exigen cada vez mayor preparación por 
parte de la sociedad. Si las personas con algún impedimento tienen dificultades para acceder a 
recursos que satisfagan sus necesidades básicas, con el advenimiento y expansión de nuevas 
tecnologías, se les abre una laguna inconmensurable entre ellas y el mundo que les rodea. En lo 
estrictamente bibliográfico este desarrollo significa una revolución en las posibilidades de acceso a 
la lectura, pues pone al alcance de sus usuarios un enorme caudal teórico producido en la facultad, 
algo impensable años atrás, cuando los estudiantes no podían acceder a ellos, dados los tiempos y 
costos de producción de libros en sistema Braille. Pensar en un ambiente accesible, promueve la 
democratización del saber en distintos soportes e incluye a estudiantes no videntes al medio 
académico y social.  Esto nos llevó a  pensar en una  Biblioteca Digital, sitio aún en construcción.  

 
Palabras clave: Objetos de Aprendizaje Accesibles – Biblioteca Digital – Discapacidad visual – 
Inclusión social – Democratización del conocimiento 
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EL COLEGIO MAYOR, UNA INSTITUCIÓN QUE DESARROLLA 
COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD Y PARA LA VIDA  

 
AUTORA 
 

Saioa Villar Sola 
Colegio Mayor Roncesvalles (España) 

svillarsola@hotmail.com  
 
Esta comunicación sintetiza el modo en que los estudiantes universitarios adquieren 

competencias para la empleabilidad y para la vida en su paso por el Colegio Mayor, a través de su 
oferta de actividades. Esta experiencia, se desarrolló durante el curso 2017– 2018 en el C.M. 
Roncesvalles, centro en el que además de ofrecer residencia a sus colegialas, se desarrollan acciones 
de orientación personal, académica, profesional y/o laboral.  

 
El objetivo que persigue este estudio radica en la identificación de las principales 

competencias socio – profesionales que integran las estudiantes durante su estancia en el Colegio 
Mayor. Para ello, se diseñó un plan estratégico de actividades estructurado en cinco bloques: (1) 
cultivo de la interioridad; (2) crecimiento personal, académico y profesional; (3) formación cultural; 
(4) deporte; y (5) ocio responsable. Dentro de cada grupo, podíamos encontrar diferentes 
propuestas: voluntariado, excursiones a la naturaleza, técnicas de estudio, taller de hablar en 
público, elaboración de CV, asociacionismo colegial, coordinación de eventos, mujer y 
empoderamiento, el deporte como ocio, club de conversación en inglés… 

 
Cada actividad trabaja una serie de competencias específicas, sin embargo, en todos los 

bloques convergen 10 habilidades: comunicación, consciencia, creatividad, empatía, empleabilidad, 
liderazgo, resiliencia, responsabilidad, trabajo en equipo y transformación. 

 
Una vez diseñados los recursos, se presentó el cronograma a las colegialas, incidiendo en el 

carácter voluntario del mismo. Tuvieron la opción de escoger aquellos talleres o actividades que 
más les interesaban o que más se ajustaban a su perfil. El programa comenzó con la identificación 
de las competencias que poseían a principio de curso y con un listado de aquellas en las que querían 
incidir. De manera trimestral se observó la participación, así como la calidad y la innovación de la 
propuesta. Una vez concluido el curso, se reunió a los diferentes sujetos y se evaluó su momento 
presente, a nivel competencial. De este análisis se obtuvieron los resultados y las conclusiones más 
significativas de la investigación. 

 
De entre todas ellas, destacamos (1) la alta implicación de los sujetos en el programa; (2) la 

importancia del acompañamiento durante la fase universitaria; (3) la adquisición de competencias 
para la empleabilidad y para la vida por parte de las colegialas y (4) la trascendencia formativa y 
madurativa que implica de residir en un Colegio Mayor. 
 
Palabras clave: Colegio Mayor – Empleabilidad – Competencias – Innovación – Desarrollo 
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UNA HOJA DE GRADO MEXICANA DEL SIGLO XVIII ESTAMPADA EN 
SEDA 

 
AUTORA 
 

Francisca Vives Casas 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

francisca.vives@ehu.eus 
 

El presente texto nace como resultado de los trabajos realizados en el proyecto de investigación "Inventario del 
Patrimonio Textil del Convento de Santa Cruz de Vitoria-Gasteiz" EHU11/27(Convocatoria General para la Concesión 
de Ayudas a la Investigación en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2011). 
 

La tesis u hoja de grado era un documento impreso donde se presentaban las conclusiones que 
iban a ser defendidas para la obtención de un grado académico (bachiller, licenciado, doctor). Eran 
anuncios o invitaciones a dichos actos universitarios que debían ser públicos. El convento de Santa 
Cruz de monjas dominicas de Vitoria-Gasteiz conserva, dentro de su patrimonio textil, diversos 
ejemplares de hojas o tesis de grado impresas en seda, todas ellas del siglo XVIII, destacando 
especialmente por su singularidad una de ellas impresa en México en el año 1733. Se trata de la 
Tesis de Grado de Teología del  bachiller Joaquín González del Cotero. Es una pieza de tafetán de 
seda en color crudo que tiene unas dimensiones de 104 cm. x 80 cm. 

 
En el presente texto llevaremos a cabo un análisis histórico y artístico de este documento 

impreso en México. Una pieza singular, sin duda, por el soporte textil de su estampación. Estas 
hojas de grado, producto de los actos académicos de la universidad, además de su contenido 
académico, trataron de plasmar en su decoración la misma ostentación que se desprendía de dichos 
actos académicos. 

 
Palabras clave: Hoja de grado – Tesis de grado – Seda – Impreso – Siglo XVIII 
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LAS CONSTITUCIONES ESTATALES COMO ÁMBITO DE RECEPCIÓN 
DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA: POR UN DERECHO HUMANO AL 

AGUA  
 

AUTORA 
 

María Francisca Zaragoza Martí 
Universidad de Alicante (España) 

maria.zaragoza@ua.es 
 

La relevancia actual de los derechos humanos y su papel central dentro de la filosofía práctica 
vendría dado por su configuración como línea transversal que cruza las dimensiones de lo ético, lo 
jurídico y lo político y que los configura como aspiraciones morales comunes a la Humanidad. Pero 
nos encontramos ante el reto de transformar estos principios básicos en verdaderas instituciones 
políticas y jurídicas realmente eficaces para la salvaguarda de los derechos y la superación del 
déficit de desarrollo humano que caracteriza la actual vida en el Planeta. 

 
La ciencia jurídica se caracteriza por su constante evolución en contacto con la realidad, por 

lo que cada época histórica implementa sus huellas en el cuerpo jurídico del momento. Es en los 
momentos actuales cuando la propia sociedad demanda una nueva adaptación jurídico-social a las 
circunstancias ambientales, sociales y de gobernanza existentes, pues nos encontramos ante una 
situación de crisis en todos los niveles.  

 
Como resultado de las alarmantes consecuencias del magnificado cambio climático, han 

surgido nuevos enfoques más sociales y solidarios, especialmente en lo referente al recurso hídrico. 
La Nueva Cultura del Agua requiere una gestión más humanística del agua, a través de un cambio 
de paradigma hacia la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural, orientado hacia una 
consideración más ecosistemática y no sólo patrimonial del agua. Esta nueva visión parte de 
entender los recursos hídricos como patrimonio de la biosfera, por lo que deben ser gestionados por 
las comunidades y las instituciones públicas como garantes de una gestión más equitativa y 
sostenible.  

 
En consecuencia, la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico de los 

Estados, se configura como el instrumento adecuado para recibir estas nuevas exigencias sociales. 
Por ello, el objetivo de este estudio se centra en determinar el nivel de protección que la 
Constitución Española, en primer lugar, y el derecho constitucional comparado, en segundo lugar, 
ofrecen como salvaguarda de un adecuado acceso al agua potable, como derecho humano y pre-
requisito básico para el desarrollo del resto de los derechos fundamentales de la Humanidad. 

 
A través del uso de una metodología eminentemente jurídica, se ha podido concluir una 

absoluta ausencia de regulación constitucional española en relación al agua como derecho, 
atisbando una inocente regulación de la misma a través de la teoría de la conectividad con otros 
derechos sí reconocidos y garantizados como derechos fundamentales. Por el contrario, en otros 
países como Sudáfrica, India, Argentina o Méjico, entre otros, el agua, como recurso y como 
derecho, se encuentra reconocido como derecho humano, especialmente a través de cláusulas 
modernistas de apertura normativa hacia la regulación internacional, donde sí se encuentran 
instrumentos jurídicos, aunque de soft law, que reconocen expresamente el carácter humano, básico 
y esencial del agua para el desarrollo de la persona y las sociedades en las que se integra. 

 
Palabras clave: Derechos Humanos – Agua – Nueva Cultura del Agua – Constitución – Soft law 
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USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS DE 
ALFABETIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, 

ECUADOR 
 
AUTOR 
 

Exio Isaac Chaparro Martínez 
Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) 

exiochaparro@gmail.com 
 

El presente texto surge del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 
Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 

 
En esta ponencia se presenta una innovación educativa para mejorar el conocimiento y uso de 

los recursos electrónicos de información, como elemento central de la alfabetización digital de los 
investigadores y profesores universitarios. Para ello se diseña un sistema de capacitación cuyo 
propósito está en formar a la comunidad universitaria en el acceso y utilización eficiente de los 
repositorios institucionales como fuente de información en las actividades de investigación. En este 
contexto se usa el concepto de repositorio, dado por FECYT (2014): “aquel conjunto de servicios 
prestados por las universidades o centros de investigación a su comunidad para recopilar, gestionar, 
difundir y preservar su producción científica digital a través de una colección organizada, de acceso 
abierto e interoperable”.  

 
El uso del repositorio como fuente de información permite el acceso libre a todos los 

documentos registrados en la colección y centraliza la producción científica de una institución. Por 
ello, el objetivo de este trabajo está en establecer un sistema de acciones de capacitación para el uso 
de la colección de investigación del repositorio. Los talleres enfatizan en el desarrollo de la 
competencia digital y en el proceso de recuperación de información. Para su ejecución se 
consideran las características particulares y contextuales de los grupos de profesores e 
investigadores de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.  

 
En términos generales se demuestra la utilidad práctica de usar estos recursos electrónicos de 

información en el desarrollo de una investigación científica o académica, ya que sirven de apoyo en 
todas las etapas de la investigación documental: desde la búsqueda inicial de información, la 
organización del conocimiento, hasta la construcción de las citas y las referencias bibliográficas 
pertinentes, relevantes, disponibles y actualizadas que quedan plasmadas en un artículo científico 
como resultado evaluativo del taller. 
 

Como resultado de esta innovación educativa se destaca un 90% de docentes capacitados en el 
uso de los repositorios para la elaboración de una investigación documental. Las conclusiones 
destacan que el uso adecuado de los repositorios de información son un punto de partida para la 
generación y construcción en la fundamentación teórica o estado del arte de una investigación. 
 
Palabras clave: Repositorios institucionales – Alfabetización digital – Investigación documental – 
Sistema de capacitación – Fundamentación teórica 
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MODELO BLENDED LEARNING PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA 

DIGITAL ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁREA URBANA 

Y RURAL 
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El presente texto surge del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 

Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 

  

La nueva cultura digital ha transformado la forma de comunicarnos y de interactuar frente a 

las actividades cotidianas, vivimos una acelerada evolución de los contextos educativos, laborales, 

comerciales, gubernamentales o de entretenimiento. Este cambio constante no solo se evidencia en 

los masivos volúmenes de información estructurada y no estructurada que están a disposición en 

diversos formatos y soportes, además de los medios y recursos para acceder, recuperar o generar 

nueva información y visibilizarla con inmediatez.  

 

En los actuales escenarios educativos, docentes y estudiantes utilizan con más frecuencia 

tecnología móvil para manipular recursos digitales provenientes de redes sociales, correo 

electrónico, plataformas educativas, bases de datos, foros, repositorios, entre otros; por tanto, se 

constituye en una necesidad imperiosa que los estudiantes de nivel superior posean competencias 

digitales e informacionales para su buen desempeño. De ahí que por diversos factores se evidencia 

una brecha digital entre habitantes del área urbana y rural según el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2016).  

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar los saberes digitales mínimos (SDM), que 

poseen los estudiantes del nivel superior, implementar un modelo de formación ambientada en el 

Blended Learning para reducir la brecha digital entre estudiantes que provienen del área urbana y 

rural. El diseño contempla dos etapas: En la primera se realiza un análisis documental, para 

sistematizar el estado del arte. La segunda tiene un diseño cuasi experimental donde se aplicó una 

ficha de esquemas de saberes digitales (pre test), y diagnosticar la brecha digital entre estudiantes de 

la Universidad Técnica de Manabí provenientes de las áreas geográficas indicadas, e implementar 

un modelo de formación Blended Learning con un corte longitudinal de dos semestres académicos. 

Al finalizar se repitió la ficha de saberes de digitales (pos test), lo que permitió validar el impacto 

del modelo y establecer la variación de la brecha con y sin la metodología Blended Learning. Se 

comparan los resultados mediante un análisis de varianza y se construyen varias pruebas y gráficas 

que permitieron evidenciar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos y 

establecer las conclusiones. 

 

Palabras clave: Brecha digital – Saberes digitales – Competencias informacionales – Blended 

learning – Estudiantes universitarios 
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIDAD DE 

LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA 
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El presente texto surge del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 

Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 

 

En la contemporaneidad surgen nuevas preocupaciones con los saberes que deben prevalecer 

en los ciudadanos para su actuación en la sociedad. La familia y la escuela siguen siendo los pilares 

fundamentales en la formación del individuo. Durante épocas el protagonismo estuvo centrado en la 

lectura y la escritura, siendo ésta la primera de las alfabetizaciones que ha tenido lugar en el 

escenario educativo y que aún coexiste con otros denominativos de alfabetizaciones en que las 

tecnologías juegan el rol fundamental. Se habla de alfabetización informacional, alfabetización 

mediática, alfabetización computacional, alfabetización informática, alfabetización bibliotecaria, 

alfabetización visual y alfabetización digital, entre otras. 

 

Cualquiera de las alfabetizaciones adquiere sentido en la sociedad en dependencia de las 

políticas que se tracen por parte de los gobiernos. La preocupación que pueda existir por elevar el 

nivel educativo de los ciudadanos lleva implícito decisiones colegiadas para la disponibilidad de 

recursos cuya mirada sea la de inversión a favor del desarrollo social, porque de ella, la visión se 

centra en obtener beneficios. El objetivo general de este trabajo está en proponer una estrategia 

pedagógica que permita la alfabetización digital desde el contexto universitario ecuatoriano.  

 

Como objetivos específicos se asumen: fundamentar los referentes teóricos que inciden en la 

alfabetización digital y su relación con las políticas públicas; caracterizar la realidad actual de la 

universidad ecuatoriana en cuanto a la alfabetización digital y las políticas públicas y diseñar un 

conjunto de acciones para fomentar la alfabetización digital en este ámbito. Bajo el paradigma 

cuanti- cualitativo se presenta un estudio de tipo descriptivo, donde se usa el método de análisis 

documental en la revisión de los presupuestos teóricos y de las páginas web de las bibliotecas 

universitarias. Asimismo, se aplica la técnica de la encuesta a docentes y directivos de las 

universidades estudiadas para conocer sus opiniones sobre la incidencia de las políticas públicas en 

relación a la alfabetización digital y cómo contribuir a su desenvolvimiento.  

 

Entre los resultados se destaca que no siempre los indicadores de nivel en infraestructura, 

equipamientos y acceso guardan relación con los de uso de internet y nivel de conocimientos y 

habilidades; éstos últimos sujetos a la preocupación de las universidades por brindar acciones de 

capacitación para estudiantes y docentes. Como conclusiones se arriba a que en la mayoría de las 

universidades no se sistematizan acciones en relación a la alfabetización digital a pesar de que sí 

poseen recursos electrónicos como para implementar cursos y capacitaciones que faciliten el 

desarrollo de competencias digitales e informacionales. Asimismo, las políticas están más centradas 

en la formación desde las carreras y no imbricando a la biblioteca universitaria. 

 

Palabras clave: Alfabetización digital – Políticas públicas – Universidad ecuatoriana – Biblioteca 

universitaria – Estrategia pedagógica 
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REPOSITORIOS DIGITALES, UNA HERRAMIENTA PARA LA 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL DE LA NUEVA 

UNIVERSIDAD 
 
AUTORA 
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El presente trabajo es parte  del proyecto “Portal educativo de alfabetización informacional para la Educación 

Superior (ALFIN-ECU)” (I Convocatoria UTM 2018-RHCU.UTM-No. 191-SO-03-2018) 
 
El artículo presenta los Repositorios como un recurso de información que constituye una 

herramienta valiosa para la alfabetización informacional en las universidades e instituciones del 
Sistema de Educación Superior, y una pieza clave de la política científica y académica de la nueva 
universidad como base para la gestión del conocimiento, intercambio e interacción de las 
comunidades académicas de aprendizaje. 

 
En este trabajo de investigación se  realizó un estudio de tipo descriptivo, cuyo objetivo está 

en analizar el comportamiento de los indicadores de visibilidad, usabilidad y accesibilidad de la 
información presentes en el repositorio de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Se aplica así 
el método de análisis documental en la revisión de los presupuestos teóricos, siguiendo la 
metodología de FECYT (2017) para el diagnóstico y la técnica de la encuesta a docentes y a 
estudiantes para determinar la incidencia que tiene el estado actual del repositorio de la universidad 
en las acciones de alfabetización informacional.  

 
Como conclusiones se destaca que en la universidad actual o nueva universidad se aprende 

investigando y los repositorios de las universidades constituyen un acervo valioso de la realidad  
inmediata de las instituciones de educación superior donde se encuentran; por ello urge que 
cumplan con los indicadores expuestos. 
 
Palabras clave: Alfabetización informacional – Repositorio institucional – Visibilidad – Usabilidad 
– Accesibilidad 

1721

Libro de Actas del Congreso CUICIID 2018 ISBN: 978-84-09-04679-9

mailto:mtsanchez@utm.edu.ec


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍHIL ÓBSTAT . IMPRIMÁTUR 


	OBLIGATORIO. AARÓN GONZÁLVEZ y SOLANO BARLIZA. Aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica
	OBLIGATORIO. ACERBI. Enseñar a enseñar la religion desde la universidad
	OBLIGATORIO. ACOSTA MANZANO y BARRIOS ESPINOZA. Percepciones de padres de alumnado
	OBLIGATORIO. ADOAMNEI. Uso de software para juegos didácticos (crucigramas y sopas de letras)
	OBLIGATORIO. AGIRREAZKUENAGA ONAINDÍA y LARRONDO. Herramientas audiovisuales para la desestigmación
	OBLIGATORIO. AGUILAR ROYO. La gestión de la comunicación
	OBLIGATORIO. AGUIRRE SALA. Potenciar al zoon politikón, éjon lógon, con las Tecnologias de Comunicacion
	OBLIGATORIO. AGULLÓ• BENITO. Gamificación, una manera diferente de aprender
	OBLIGATORIO. AJEJAS BAZÁN y DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ. El uso de las TIC (Moodle) para la resolución de ejercicios
	OBLIGATORIO. AKUTAIN ZIARRUSTA. L'étrangèr intersticio entre el espacio vivido
	OBLIGATORIO. ALARCÓN MARTÍNEZ y TEJERO CLAVER. Aplicación de actividades TIC para
	OBLIGATORIO. ALARCÓN OROZCO y CAMPOS PÉREZ. Implementación del trabajo cooperativo en la educación
	OBLIGATORIO. ALARCÓN OROZCO y REINA GONZÁLEZ. Hay alumnos rechazados en mi aula
	OBLIGATORIO. ALARCÓN OROZCO. Las prácticas de laboratorio en la formación inicial
	OBLIGATORIO. ALARD JOSEMARÍA. Percepción y consumo de los podcast de marca
	OBLIGATORIO. ALBAREDA TIANA y VIDAL RAMÉNTOL. Empoderar a los universitarios en la resolución
	OBLIGATORIO. ALCALDE PEÑALVER y SANTAMARÍA URBIETA. Cómo enseñar posedición y defender
	OBLIGATORIO. ALCOCEBA HERNANDO. Design thinking como metodología de enseñanza
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	OBLIGATORIO. FERNÁNDEZ VIDAL, LORENTE GUERRERO y RODES BRAVO. Experiencia educativa docente en desarrollo
	OBLIGATORIO. FLORES PÉREZ. La comunicación social en México
	OBLIGATORIO. FLORES TENA y ORTEGA NAVAS. Investigación en procesos de enseñanza
	OBLIGATORIO. FONDEVILA GASCÓN, MIOTTO, GUTIÉRREZ ARAGÓN y POLO. Uso de comunicación mediante redes
	OBLIGATORIO. FONSECA MUÑOZ y PEVIDA FONSECA. Intersecció•n de la educación y las tecnologías de la comunicación
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	OBLIGATORIO. RODRIGO MARTÍN, Luis. Del impacto emocional al realismo social
	OBLIGATORIO. RODRIGO MARTÍN, RODRIGO MARTÍN y LÓPEZ. La dimensión social y personal
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ CANO y MEDINA GÓMEZ. Desarrollo intelectual en los primeros años de vida
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ CÁNOVAS, MARTÍN CARO y COY. La comunicación de la responsabilidad social
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ CÁNOVAS, MARTÍN CARO y DWORACZEK. Contribución de las compañías colombianas
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. Responsabilidad social, incentivar su práctica desde el aula
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ FIDALGO, PAÍNO AMBROSIO, GUTIÉRREZ y HERRERO. Estudio piloto sobre el empleo
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ GÓMEZ y POVEDA CRIADO. La diplomacia pública europea
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. Los gitanos en la pintura de paisaje durante el siglo XVII
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ LORENZO. Itinerarios musicales como aplicación práctica en musicología
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ MELCHOR. La gamificación de la enseñanza de competencias comunicativas
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ POSADAS. Audiodescripción fílmica estudio de corpus
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ PRIETO. Nuevos límites a la libertad de expresión e información
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ QUILES. Implementación y evaluación de un proyecto educativo-musical
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y ALBALAD. Del New journalism estadounidense
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ ROSELL y MELGAREJO MORENO. La voz protagonista del niño
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ SAIZ y BERNAL LÓPEZ-SANVICENTE. La Metodología BIM en la asignatura
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ SALINAS y GORRÍN MARCANO. El liderazgo femenino en una galaxia muy lejana
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ SALINAS. El imaginario eduardiano británico en la serie de televisión
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ SIMÓN y LEÓN COLOMA. Los análisis científicos, instrumentos
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ TERCEÑO, SARMIENTO GUEDE y BARQUERO. Repensar el turismo
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ TORRES y GÓMEZ JIMÉNEZ. Análisis legislativo y comparativo
	OBLIGATORIO. RODRÍGUEZ TORRES y PÉREZ DÍAZ. La robótica como recurso para procesos de lecto-escritura
	OBLIGATORIO. ROGER ACUÑA y LÓPEZ AYMES. Creencias sobre la alfabetización digital
	OBLIGATORIO. ROJAS PIÑANGO y DE LA CRUZ SÁNCHEZ. Referentes Teórico-Metodológicos
	OBLIGATORIO. ROJO MARTÍNEZ. Cómo conseguir un aprendizaje significativo
	OBLIGATORIO. ROJO MARTÍNEZ. El arte de preguntar para aprender
	OBLIGATORIO. ROMÁN ETXEBARRIETA, IDOIAGA MONDRAGÓN y BERASATEGI. Project Inclusion, Best Practices
	OBLIGATORIO. ROMÁN MONTES DE OCA y GARDUÑO MILLÁN. La producción de huevo de traspatio
	OBLIGATORIO. ROMÁN SAN MIGUEL. Periodismo audiovisual
	OBLIGATORIO. ROMERO LÓPEZ y BARÓN LÓPEZ. Apreciación de la importancia de la educación alimentaria
	OBLIGATORIO. ROMERO SÁNCHEZ, GUTIÉRREZ CARRILLO y MARCOS COBALEDA. El patrimonio defensivo de Granada
	OBLIGATORIO. ROMERO SÁNCHEZ-PALENCIA. El ser humano desde una concepción materialista
	OBLIGATORIO. ROQUÉ SÁNCHEZ y MACPHERSON. Análisis del transhumanismo y su impacto
	OBLIGATORIO. ROS GARRIDO. La formación del profesorado de formación profesional
	OBLIGATORIO. ROS SALA, CUTILLAS VICTORIA, RAMALLO, et al. El aprendizaje transversal
	OBLIGATORIO. ROSA GREGORI. Coaching y orientación laboral con visual thinking
	OBLIGATORIO. ROSSER LIMIÑANA, MARTÍNEZ SALA, LÓPEZ SÁNCHEZ, JAREÑO y TORRES.  La comunicacion 2.0
	OBLIGATORIO. RUANO LÓPEZ, FERNÁNDEZ FALERO y TRABADELA. Faceboook como calibrador
	OBLIGATORIO. RUBIO JORDÁN. El movimiento independentista catalán en los medios
	OBLIGATORIO. RUBIO RUBIO, MERCADO VAL y DI GIUSTO VALLE. Estilos de aprendizaje, satisfaccion con la enseñanza
	OBLIGATORIO. RUFO GAZTELUMENDI, ITURREGUI y CANTALAPIEDRA. De la despenalización de la homosexualidad
	OBLIGATORIO. RUIPÉREZ GARCÍA y GARCÍA CABRERO. Aplicaciones educativas de la tecnologia blockchain
	OBLIGATORIO. RUIZ BRAVO. Una propuesta en en aula, evaluación entre pares
	OBLIGATORIO. RUIZ CALLEJÓN. El movimiento slow y la tradición filosófica del XIX
	OBLIGATORIO. RUIZ CASTILLO. Estrategia comunicativa para la internacionalización
	OBLIGATORIO. RUIZ DE LOIZAGA MARTÍN y SERRANO OCEJA. Para disfrutar del arte con otra mirada
	OBLIGATORIO. RUIZ DOÑA y TAILLEFER. La enseñanza de la lengua inglesa a través de Sketches humorísticos
	OBLIGATORIO. RUIZ PALOMO y SANTAMARÍA CONDE. Estudio comparativo de estrategias metodológicas
	OBLIGATORIO. RUIZ PASTOR. Motivar el aprendizaje significativo
	OBLIGATORIO. SABATÉ GAUXACHS, MICÓ SANZ y DÍEZ BOSCH. Los periodistas slow
	OBLIGATORIO. SÁENZ DE JUBERA y VALDEMOROS. Ocio y cultura en el marco de las relaciones intergeneracionales
	OBLIGATORIO. SALAS BLANCO y ESTANYOL CASALS. Cobertura mediática del término protocolo
	OBLIGATORIO. SALAZAR BESAÑEZ. Materialización de lo Intangible
	OBLIGATORIO. SALIDO LÓPEZ y SALIDO LÓPEZ. La reinvención cultural desde el acercamiento
	OBLIGATORIO. SAMPEDRO MULERO. Las dimensiones del tiempo en la praxis actoral
	OBLIGATORIO. SAN CRISTÓBAL REALES. Las nuevas tecnologías y su necesaria implantación
	OBLIGATORIO. SAN MARTÍ•N GONZÁ•LEZ. La radio como medio de comunicació•n de la ciencia
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ ALEX. La estimulacion de las inteligencias múltiples
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ CASTILLO. Sintaxis audiovisual en la realización
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ CLAROS
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ GALÁN y FRAILE RUIZ. La evaluación dialogada en educación superior
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Arte aborigen australiano
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ GONZALEZ. Evolución de las 4 P
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. La radio híbrida como un nuevo modelo
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ JIMÉNEZ. La comunicacion de las ONG de inmigración en España
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ LEYVA. Activismo cultural neoliberal
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ MARTÍN, MARTÍ•NEZ JUÁREZ, PÉREZ CUSÓ et al. (Des)Conocimiento de los servicios de orientación
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ MEDRANO. Patrimonio e Identidad de  las Misiones Chiquitanas
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ MOMPEÁN. Traducción para doblaje
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ RAMOS. Flipped learning como propuesta metodológogica en la enseñanza universitaria
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ RIVERA. Repositorios digitales, una herramienta
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. Maria Barrientos y su implicación en la recuperación
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ SÁNCHEZ. El ocaso de la familia Larios en la ciudad de Málaga
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Málaga y los Heredia
	OBLIGATORIO. SÁNCHEZ SANTAMARÍA y BOROEL CERVANTES. Propiedades psicométricas de la escala de niveles
	OBLIGATORIO. SANDULESCU BUDEA. La figura del influencer musical en Instagram
	OBLIGATORIO. SANTACRUZ ESPINOZA y MONTENEGRO MUGUERZA. Estrategia del debate en el fortalecimiento
	OBLIGATORIO. SANTIBÁÑEZ ALQUICIRA. Transgresión del derecho a la información de los consumidores
	OBLIGATORIO. SANTOS MARTÍNEZ, POTOTSKI y LEAL. Cultura de paz como proceso académico
	OBLIGATORIO. SANTOS ROMÁN. La recepción de la doctrina kantiana
	OBLIGATORIO. SANTOS. Projectos de Parentalidade de gays
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